Sardinas ahumadas con tomate y crema de piparras

16,90 €

Ensaladilla rusa con atún y mahonesa de naranja

11,50 €

Ensalada campera con crema fría de salmorejo

13,00 €

Ensalada de pastel de cabracho tomate y anchoas

15,90 €

Ensalada de la huerta lechuga tomate cebolla

6,50 €

Ensalada de muslitos de codorniz y verduras

17,90 €

Pimientos rellenos de bacalao de anzuelo

14,50 €

Panache de verduras de huerto

11,00 €

Verduras de huerto con queso burrata

16,90 €

Corderito lechal asado al horno de leña

21,50 €

Chuletillas de cordero lechal en parrilla

21,50 €

Entrecot de ternera de la región

20,50 €

Perdiz escabechada

26,50 €

Manitas de cochinillo en salsa suave

19,50 €

Rabo de choto al vino tinto

18,00 €

Bacalao en salsa de pilpil

19,50 €

Morcilla de Burgos con pimientos

11,00 €

Bandeja de ibéricos y queso de oveja curado

23,00 €

Buen queso de oveja con membrillo casero

14,00 €

Croquetas variadas en cuna de patatas

12,00 €

Variado de morcilla chorizo y lomo de horza

16,90 €

Ración de pan

1,40 €

IVA INCLUIDO

BOCADILLOS CALIENTES
Chorizo frito con tortilla de patata

6,90 €

Bacón con dos quesos

6,90 €

Tortilla de patata con pisto

6,90 €

Tortilla jamón y tomate

6,90 €

Bacalao ajoarriero

7,00 €

Lomo con queso y pisto

7,50 €

Tortilla francesa con atún

6,50 €

De chistorra con queso fundido

6,90 €

BOCADILLOS FRÍOS
Anchoas en aceite con tomate

7,50 €

Jamón de bodega

6,50 €

Jamón ibérico de recebo

8,80 €

Atún con pimientos

7,80 €

Queso curado de oveja

7,00 €

Menú del Asador 29,90€
Un poco de morcilla
Ensalada de la huerta
Cordero Lechal Asado en Horno de leña
Nuestro postre casero

Nuestros Postres Caseros

28,00 €

PLATOS DE CUCHARA
Crema fría de calabaza zanahoria y trocitos de manzana

9,50 €

Judiones de La Granja con matanza

12,50 €

Sopa Castellana con chorizo

8,50 €

Gazpacho con melón y habitas en temporada

8,90 €

Caldo de puchero

6,00 €

en temporada

HUEVOS FRITOS DE CORRAL
Huevos fritos con patatas y bacalao ajoarriero

14,50 €

Huevos fritos con patatas y pisto

10,50 €

Huevos fritos con flor de alcachofa, patatas y bacón

14,50 €

Huevos fritos con patatas y jamón de bodega

11,50 €

Huevos fritos con patatas y morcilla

10, 50 €

Huevos fritos con patatas, chorizo y morcilla

10,50 €

Huevos fritos con picadillo y patatas

12,50 €

Huevos fritos con patatas, habitas y calabacín

13,90 €

Huevos fritos con patatas y risotto de boletus

14,50 €

Tortilla de patata con boletus hecha al momento

7,50 €

Tortilla de patata ,2 huevos hecha al momento

5,00 €

NUESTROS PLATOS ESTÁN ELABORADOS
CON LOS MEJORES PRODUCTOS
DE CASTILLA Y LEÓN

IVA incluido

DE BODEGA
HUEVOS de corral con patatas
MORCILLA de Burgos
CHORIZO de la olla
y LOMO de orza
NUESTROS POSTRES del día
Copa de vino ó ½ de agua ó refresco

18,90€

DE TAPAS
Un cuenquito de
JUDIONES de la Granja
Ensaladilla rusa con mahonesa de naranja
Tres porciones de MORCILLA de Burgos
Tres porciones de CROQUETAS caseras
NUESTROS POSTRES del día
Copa de vino ó ½ de agua ó refresco

18,90€

