
MENÚ AMISTAD  
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Jamón Ibérico. Gambas cocidas de Huelva  

Ensalada especial 

Plato Principal 
(Plato individual a elegir) 

Fritura de “pescaito” fresco / Lomo de cerdo pimienta o plancha con guarnición  

Postre 
Postre especial de la casa 

Bodega 
Vino  tinto (Ribera del Duero Roble o Rioja), vino blanco Verdejo “Inconfesable”, cerveza de 

barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

20€ 
 

MENÚ FAMILIA 
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Pollo frito. Gambas con arroz.  

Ensalada mixta 

Plato Principal 
 (Plato individual a elegir) 

Bacalao dorado /Lomo de cerdo pimienta o plancha con guarnición de patatas al horno y 
verduras 

Postre 
Postre especial de la casa 

 

Bodega 
Vino  tinto (Ribera del Duero Roble o Rioja), vino blanco Verdejo “Inconfesable”, cerveza de 

barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

25€ 
 
 
 



MENÚ COMPAÑEROS 
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Pimientos de Padrón. Croquetas caseras.  
Empanada gallega. “Tostá” de anchoas  

 

Plato Principal 
 (Plato individual a elegir) 

Merluza Roteña / Cabeza de lomo en salsa con guarnición de patatas al horno y verduras 

Postre 
Postre especial de la casa 

Bodega 
Vino  tinto (Ribera del Duero Roble o Rioja), vino blanco Verdejo “Inconfesable”, cerveza de 

barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

25€ 
 

MENÚ ESPERANZA 
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Jamón ibérico. Croquetas caseras.  

Pimientos de Padrón. Boquerones fritos. 

Plato Principal 
(Plato individual a elegir) 

Merluza roteña / Solomillo de cerdo pimienta o plancha con guarnición de patatas al horno y 
verduras 

Postre 
Postre especial de la casa 

 

Bodega 
Vino  tinto (Ribera del Duero Roble o Rioja), vino blanco Verdejo “Inconfesable”, cerveza de 

barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

27€ 
 
 
 



MENÚ ILUSIÓN 
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Jamón ibérico. Setas a la crema.  

Pimientos de Padrón.  “Tostá” de salmón. 

 Plato Principal 
(Plato individual a elegir) 

Merluza roteña / Solomillo de cerdo pimienta o plancha con guarnición de patatas al horno y 
verduras 

Postre 
Postre especial de la casa 

 

Bodega 
Vino  tinto (Ribera del Duero Roble o Rioja), vino blanco Verdejo “Inconfesable”, cerveza de 

barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

28€ 
 

MENÚ FELICIDAD 
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Ensalada de endivia. Tartar de salmón.  
Pulpo a la gallega. Croquetas caseras. 

 

Plato Principal 
 (Plato individual a elegir) 

Bacalao dorado /Gambas con arroz 
 

Postre 
Postre especial de la casa 

 

Bodega 
Vino  tinto (Ribera del Duero Roble o Rioja), vino blanco Verdejo “Inconfesable”, cerveza de 

barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

30€ 
 
 
 
 
 



MENÚ REGRESOS 
Entrantes  

(A compartir cada 4 personas) 
Tabla de ibéricos (Jamón, queso viejo, salchichón). Croquetas caseras. Setas a la crema.  

Mejillones a la marinera 
 

Primer Plato 
Crema de verduras al chef 

 

Segundo Plato 
(Plato individual a elegir) 

Salmón en salsa / 
Entrecot de ternera con guarnición de patatas al horno y verduras 

Postre 
Postre especial de la casa  

Café 
 

Bodega 
Vino tinto DO Ribera del Duero “Acontia 6”, vino blanco Verdejo DO Rueda “Alhaja”, cerveza 

de barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

35€ 
MENÚ ALEGRÍA 

Entrantes  
(A compartir cada 4 personas) 

Tabla de ibéricos (Jamón, queso viejo, salchichón). Gambas cocidas de Huelva. Pimientos de 
Padrón.  

Croquetas caseras. Setas a la crema 

Primer Plato 
Crema de verduras al chef 

 

Segundo Plato 
(Plato individual a elegir) 

Merluza de pincho a la gallega /  
Entrecot de ternera con guarnición de patatas al horno y verduras 

 

Postre 
Postre especial de la casa.  

Café  
 

Bodega 
Vino tinto DO Ribera del Duero “Acontia 6”, vino blanco Verdejo DO Rueda “Alhaja”, cerveza 
de barril “Cruzcampo”, refrescos y agua mineral 

40€ 


