
Entrantes
15.90 €Jamón Ibérico de bellota (Guijuelo)

14 €Tabla de entremeses ibéricos y queso de oveja
12.60 €Lomo ibérico de bellota
9.30 €Queso curado de oveja

12.40 €Tabla de surtido de ahumados
10.40 €Pastel casero de cabracho
10.40 €Fritura variada
10.20 €Calamares a la andaluza con espuma de ali oli

9 €Fritura de chopitos

9.50 €
Pimientos rellenos de brandada de Bacalao con salsa de Centollo y Oricios

11.30 €Cazuela de gambas al ajillo
11.30 €Langostinos a la plancha

13.80 €Foie casero de pato (micuit)
10.90 €Ventresca de bonito con anchoas y pimientos asados
12.40 €Anchoas en salazón sobre focaccia y AOVE

SOPAS
5.30 €Crema de Marisco
4.30 €Consomé con yema
5.30 €Sopa de Cocido
5.30 €Sopa Castellana
6.40 €Patatas "Meneas"
5.30 €Salmorejo Cordobes

Ensaladas y Verduras
5.60 €Ensalada Mixta
9.50 €Ensalada gourmet con micuit y jamón de pato
8.20 €Alcachofas salteadas con langostinos y jamón
6.40 €Champiñones salteados con jamón
9.50 €Ensalada de canónigos con pimientos con�tados en miel y queso de cabra

Crustáceos Gluten Huevos Lácteos Moluscos Pescados Soja IVA INCLUIDO 10%

CARTA



Revueltos
8.60 €Revuelto de champiñones y gambas
8.60 €Revuelto de setas y ahumados
8.60 €Revuelto de ajetes y gambas
8.90 €Revuelto de criadillas de tierra y gambas

Pescados
16.50 €Merluza al Hojaldre
14.50 €Merluza a la plancha
16.50 €Merluza en salsa de esparragos
15.20 €Bacalao a la Gallega
13.20 €Salmón con verduras en Papillot

11 €Sepia a la plancha
13.20 €Lomo de Lubina Salvaje con ajitos
13.20 €Lomo de Dorada salvaje al horno

Carnes
15.90 €Pierna de Lechazo
16.90 €Paletilla de Lechazo
15.30 €Cochinillo
15.20 €Codillo de Cerdo al Horno

12 €Rabo de Morucha estofado
13.90 €Perdiz de tiro estofada
12.60 €Muslito con�tado con salsa de piña
13.10 €Magret con salsa de Oporto y frutas rojas
17.50 €Solomillo de ternera a la parrilla
8.20 €Lomo de cerdo ibérico al óregano
8.70 €Filete de ternera

18.40 €Chuletón de Ternera
15.30 €Chuletillas de Lechal
13.20 €Entrecot de Ternera
12.60 €Cachopo Asturiano
12.60 €Solomillo de cerdo Ibérico en su jugo
13.10 €Cruceta de Ibérico sobre Huevos rotos

1.10 €
TODAS LAS CARNES PUEDEN IR ACOMPAÑADAS POR NUESTRAS SALSAS ( foie, roquefort,
pimienta,oporto)

IVA INCLUIDO 10%



POSTRES CASEROS
5.60 €Tatín de manzana al momento con helado de vainilla
5.10 €Copa Los Arcos

4.30 €Batidos naturales ( Fresa, Vainilla, Chocolate)
4.10 €Natillas de la Abuela
4.20 €Flan con helado o nata
5.10 €Trufas de nata bañadas de cacao
3.10 €Flan al caramelo
5.10 €Profiteroles con chocolate fundido

4.80 €Contraste de coulant al horno y leche helada
5.10 €Canutillos Zamoranos rellenos de crema con helado
4.70 €Copa de nata con nueces caramelizadas

5.10 €
Crepes rellenos de chocolate caliente y nata con helado de vainilla

4.10 €Arroz con leche caramelizado
4.20 €Tarta de queso al horno
4.20 €Nuestra tarta de Tiramisú
5.30 €Barca de piña natural con crema caramelizada

HELADOS
4.70 €Limón helado
3.20 €Comtessa
4.50 €Tarta al Whisky
2.80 €Corneto XXL
3.90 €Bombones helados
4.10 €Tarta Romántica

4.30 €Abanico de helados
3.80 €Copa Tentazione café
4.30 €Leche helada
4.30 €Sorbete de limón

Frutos cáscara Gluten Huevos Lácteos Soja

IVA INCLUIDO 10%


