
 
MENÚ DEL DÍA 

 
 

Más que tapas 

Tartar de salmón y aguacate con salsa de soja 

Ensalada de habitas confitadas con tiras de piquillos y foie rallado 

Canelones de pasta fresca rellenos de pescado y marisco gratinados con 
bechamel de piquillos 

Sartén de huevos con patatas confitadas y virutas de ibérico 

Cazuelita de setas frescas con callos de bacalao gratinadas con muselina de miel 
 

Corazones de alcachofas en salsa verde con chirlas de costa 
 

Picadillo de chorizo segoviano sobre parmentier y aceite de trufa 

 

 SEGUNDOS  
 

Arroz caldoso con buey de mar 

Arroz de montaña con setas frescas y alcachofas 

Arroz caldoso con codorniz y setas frescas 

Fideos negros con sepia y chirlas de costa 

Braón de cordero asado a la segoviana 

Solomillo de ibérico de orza con patatas paja y 
huevos cabreados 

 
Manitas de ibérico semi deshuesadas estofadas 

 
Hamburguesa de rabo de toro con secas 

 
Tronco de dorada a la brasa con refrito de ajos y 

chirlas con verduras al vapor 
 

Chuleta de ternera a la brasa (Min. 2 personas) 
(suplemento sobre menú 10.90€ por los dos) 

 
Rabo de buey con pochas de Navarra (suplemento 

sobre menú 3.5 €) 
 

Pierna de cabrito asada a la segoviana (suplemento 
sobre menú 5€) 

 
Cochinillo asado a la segoviana 
(suplemento sobre menú 6 €) 

 
Costillas de cabrito a  la milanesa 

(suplemento sobre menú 3 €) 

 

 Pan, bebida y postre   
 

PRECIO: 19.95€ IVA INCLUIDO 

 PRIMEROS  



 
MENÚ DEL DÍA 

  

 
 
 



 
MENÚ GOURMET 

 

 

 PRIMEROS  
 

Migas de la casa con guarnición 

Caracoles a la llauna 

Pimientos del piquillo rellenos de rabo de 
toro con reducción de oporto 

Carpaccio de jabalí con láminas de 
parmesano 

Ensalada de hojas de espinacas baby con 
frutas, rulo de cabra y frutos secos 

Sartén de huevos con patatas confitadas y 
virutas de ibérico 

 
Tartar de salmón y aguacate con salsa de 

soja 

 

 SEGUNDOS  
 

Arroz caldoso con bogavante 

Caldero de Arroz con liebre y setas frescas 

Caldereta de langosta 

Tronco de dorada a la brasa con refrito de 
ajos y almejas 

Cogote de merluza a la brasa con refrito 
de ajos y almejas 

Costillas de cordero a la brasa con su 
guarnición 

 
Chuleta de ternera a la brasa ( Min. 2 pax) 

 
Pierna o paletilla de lechazo asada a la 

segoviana (sup.sobre menu 7.00€) 
 

Cochinillo a la segoviana (suplemento 
4,00€) 

 

 Pan, bebida y postre   
 

PRECIO: 29.95€ IVA INCLUIDO 



 
MENÚ GOURMET 

 

  

 
 
 



 
 

HOY EL REBOST LES SUGIERE 
 

 ENTRANTES  
 

Croquetas de Bogavante 7,90€ Pimientos del piquillo rellenos de rabo de toro 
con reducción de oporto 

6,85€ 

Ortiguillas a la andaluza 12,95€ Caracoles “a la llauna” 9,90€ 

Gazpacho andaluz con picatostes y verduritas 5,90€ Tallarinas salteadas con ajada 15,95€ 

Cocochas de bacalao con almejas al pil pil 12,95€ Carpaccio de buey con foie rallado 12,90€ 

Cigalitas salteadas con ajada 8,90€ Burrata con tomate natural 9,95€ 

Croquetas de ceps 6,90€ Ostras al natural (La unidad) 2,95€ 

  Canelón de pasta brik relleno de rabo de toro con 
setas frescas y reducción de oporto 

8,95€ 

 

 PESCADOS Y MARISCOS  
 

Mini mariscada 15,95€ Rape a la brasa con refrito de ajos y almejas 16,90€ 

Navajas a la plancha 8,90€ Tronco de merluza a la Donosti 12,90€ 

Mariscada (Recomendada 2PAX) 53,90€ Ventresca de bonito a la brasa con refrito de ajos 
y almejas 

12,90€ 

Lenguado fresco a la plancha o a la meuniere 17,95€ Suprema de lubina a la brasa con gambas al ajillo 17,90€ 

Calamares a la plancha 12,90€ Arroz caldoso con buey de mar 15,90€ 

Suprema de mero a la brasa con espárragos confitados y 
almejas 

17,95€ Caldereta de langosta 18,95€ 

Medallón de rape en suquet de Menorca 16,90€ Caldero de arroz con liebre y setas frescas 12,95€ 

 

 CARNES  
 

Cochinillo asado a la segoviana 21,90€ Galta de ibérico a la brasa 7,95€ 

Paletilla de lechazo asada a la segoviana 21,90€ Entrecot de ternera de Nebraska a la brasa 16,90€ 

Sesos de cordero a la romana 9,90€ Manitas de ibérico rellenas de setas frescas a la 
brasa 

8,90€ 

Lagarto de ibérico a la brasa 9,95€ Rabo de buey con pochas de Navarra 14,60€ 

Presa de ibérico a la brasa 14,95€ Solomillo ibérico de orza con huevos cabreaos 8,95€ 

Albóndigas de ternera y foie en salsa con dados de sepia 8,95€ Medio metro de costilla de ibérico a la brasa 15,90€ 

  Magret de pato a la plancha con higos confitados 
semidulces y reducción de oporto 

8,95€ 

 

 VINOS RECOMENDADOS  

 

 

Vino tinto D.O. Ribera duero Vega 
 Real Crianza 
 
PVP 18,95€  

Vino blanco D.O.C. Rioja Medrano Irazu 
 
PVP 15,90€ 

 


