para Llevar
C/ Gregorio Fernández, 4 · 983

38 08 40

Recomendamos hacer el pedido un día antes para ajustar
el horario de recogida
Jamón ibérico de bellota gran reserva · 100gr · 19.00
Cecina de Astorga · 100 gr · 13.00
Mi-cuit de pato escabechado con pasas de Corito · 16.00
Pastel de cabracho dos salsas · 10.00
Morcilla guisada con pasas, piñones y miel · 9.00
Pavo escabechado con ciruelas pasas y orejones · 12.50
Lomo de sardina ahumada sobre tomate rallado natural y AOVE · 2.50
Zamburiña rellena de ahumados con maíz tostado · 2.75
Paté de cecina con reineta y helado de foie · 13.50
Almeja a la marinera · 18.50
Pulpo a la gallega · 17.75
Chipirones a la plancha con alioli · 14.00
Alcachofas en salsa verde con almejas · 16.00
Puerros rellenos de ahumados y mariscos 2 piezas · 12.00
Pimientos de piquillo rellenos de bacalao 3 piezas · 9.75
Salpicón de mariscos · 15.00
Rape empiñonado con almejas y gambas · 17.50
Lomo de bacalao al ajo arriero · 15.50 ·
Merluza de pincho en salsa verde con almejas · 16.75
Lubina a la espalda · 14.50
Merluza de pincho al ajillo con gambas · 16.00
Lechazo asado Tierra de Sabor ¼ para dos personas · 40.00
Cochinillo asado ½ cochinillo para tres personas · 60.00

Lechazo guisado al vino blanco de Rueda · 16.25
Chuletillas de lechazo con guarnición · 17.00
Rabo estofado al vino tinto · 14.50
Carrilleras de ibérico con entier de pato · 15.75
Morcillo de ternera guisado · 12.00
Callos Campogrande con pata morro y chorizo · 11.50
Redondo de pularda con reineta y salsa de naranja · 14.25
Chuletón de carne roja · 450-500g · 21.50
Solomillo de vacuno con salas de queso o boletus · 21.50
Chuleta de ternera avileña con guarnición · 17.00
Platos de cuchara del día, preguntar según temporada.
Bollo de pan de Valladolid o sin gluten · 1,00
Platos sin Gluten

I.V.A. incluido
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