
 

 

Menú Maravilloso 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada “Salamanca” 

 Surtido Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Anchoas de l`Escala y boquerones en vinagre 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Merluza a la vasca (con almejas y espárragos) 

 

Paella de marisco 

 

Entrocotte de Galicia al gusto (a la pimienta o roquefort; con patata 

panadera y verduritas) 

*** 

Postre 
                           Flan casero con nata ó Sorbete de limón 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería de casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

                            

 

Precio 

 

37,10€ por persona IVA incluido 

 

 



 

 

Menú Deluxe 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada de cogollos de Tudela 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Pescaditos fritos 

 Zamburiñas de las rías 

 Pulpo a la Gallega 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Cochinillo casero de Salamanca (rustido al horno con patata panadera y verduritas) 

 

Parrillada de Pescado y Marisco del Cantábrico 

 

Cabrito Lechal de Burgos (al horno en su jugo castellano con cachelos y verduritas) 

*** 

Postre 
Sorbete de limón 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería de Navidad, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

 

                          
 

Precio 

 

45,00€ por persona IVA incluido 

 

 



 

 

Menú Pin Pan 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada de cogollos de Tudela 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Cigalas encebolladas 

 Pulpo a la Gallega 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Cochinillo casero de Salamanca (rustido al horno con patata panadera y 

verduritas) 

 

Rape del Cantábrico a la Marinera 

 

Solomillo de ternera Gallega al gusto (al roquefort, pimienta o plancha, 

acompañado de su guarnición) 

 

Dorada a la espalda (aderezada con aceita de oliva virgen a las finas hierbas con 

patata panadera y verduritas) 

*** 

Postre 

                        Sorbete de limón       ó      crema catalana 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

 

 

Precio 

 

48,40€ por persona IVA incluido 

 

 



 

Menú Mediterráneo 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada de cogollos de Tudela 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Almejas a la marinera 

 Pulpo a la Gallega 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Paella perelada con tinta de calamar 

 

Rodaballo al horno con gulas  

 

Solomillo de ternera Gallega al gusto (al roquefort, pimienta o plancha, 

acompañado de su guarnición) 

 

Dorada a la espalda (aderezada con aceita de oliva virgen a las finas hierbas con 

patata panadera y verduritas) 

*** 

Postre 

                          Tarta al whisky       ó       crema catalana 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

                           

 

 

Precio 

 

50,60€ por persona IVA incluido 

 

 



 

 

Menú Parrillada 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Esqueixada de bacalao 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Gambas al ajillo 

 Pulpo a la Gallega 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Paella Marinera con Bogavante de las Rías  

 

Parrillada de Pescado y Marisco del Cantábrico 

 

Solomillo de ternera Gallega al gusto (al roquefort, pimienta o 

plancha, acompañado de su guarnición) 

*** 

Postre 

                           Crocanti         ó         Tiramisú 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

 

 

Precio 

 

55,50€ por persona IVA incluido 

 

 



 

 

Menú Rías Baixas 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada de cogollos de Tudela 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Chipirones a la andaluza 

 Zamburiñas de las Rías a la plancha 

 Pulpo a la Gallega 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Rías Baixas (surtido de pescado y marisco del Cantábrico) 

 

Cochinillo casero de Salamanca (rustido al horno con patata panadera y 

verduritas) 

 

Solomillo de ternera Gallega al gusto (al roquefort, pimienta o plancha, 

acompañado de su guarnición) 

*** 

Postre 
                       Tarta de Queso    ó      Sorbete de Limón 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

 
 

Precio 

 

59,00€ por persona IVA incluido 

 

                    



 

 

Menú Mariscada 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada de Foie 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

 Chipirones a la andaluza 

 Gambas al ajillo 

 Pescaditos fritos 

 Calamares a la Andaluza 

 Pimientos del padrón 

*** 

Segundo plato 
(A escoger) 

Gran Mariscada “Salamanca” 

 

Cochinillo casero de Salamanca (rustido al horno con patata panadera y 

verduritas) 

 

Solomillo de ternera Gallega al gusto (al roquefort, pimienta o plancha, 

acompañado de su guarnición) 

 

Cabrito Lechal de Burgos (al horno en su jugo castellano con cachelos y verduritas) 

*** 

Postre 
                         Tarta de Queso       ó      Sorbete de Limón 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

                           

 

 

Precio 

 

64,00€ por persona IVA incluido 

 

 



 

 

Menú Cum Laude 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ensalada de cogollos de Tudela 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

*** 

Segundo plato 
Góndola de Marisco Hervido (Selección de Marisco Hervido de primera calidad: ½ 

Bogavante del País, Langostinos de Vinaroz, Gambas Rojas de Huelva, Cigalas del Cantábrico) 

*** 

Tercer plato 
(A escoger) 

 

Suprema de Rape al estilo marinero(con patatas campesinas de la abuela) 

 

Cochinillo casero de Salamanca (rustido al horno con patata panadera y verduritas) 

 

Solomillo de ternera Gallega al gusto (al roquefort, pimienta o plancha, 

acompañado de su guarnición) 

 

Rodaballo a la plancha 

*** 

Postre 
                         Tarta Massini          ó          Sorbete de Limón 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

 

                           

 

Precio 

 

71,00€ por persona IVA incluido 

 

 



 

 

Menú Champions League 
Aperitivo de la casa: Cerveza, Vermut, Refrescos… 

*** 

Pica-Pica 
 Ostras de Arcade 

 Jamón Ibérico de Bellota “extra de Guijuelo” 

*** 

Degustación 
Vieira al Gratén con parmesano y jamoncito 

*** 

Segundo plato 
Góndola de Marisco Hervido (Selección de Marisco Hervido de primera calidad: ½ 

Bogavante del País, Langostinos de Vinaroz, Gambas Rojas de Huelva, Cigalas del Cantábrico) 

+ Sorbete al Marc de Cava 

*** 

Tercer plato 
(A escoger) 

 

Lubina Salvaje a la Espalda 

  

Cabrito Lechal de Burgos (al horno en su jugo castellano con cachelos y verduritas) 

 

*** 

Postre 

                       Tarta Massini          ó          Sorbete de Limón 

*** 

Bodega 
Vino Blanco 100% Verdejo (Corazón Loco- Bodegas Iniesta)  

Vino Tinto (d.o. Rioja –Crianza- Finca 10) 

Café con repostería de casera, licores caseros (orujo de hierbas, café y blanco) 

 

                           

 

Precio 

 

80,00€ por persona IVA incluido 

 

 


