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ENTRANTES FRÍOS
Queso puro de Oveja curado de “Vicente Pastor”  13,00 €

Jamón Ibérico 100 % de Bellota “BEHER” 22,00 €

Jamón Ibérico, lomo ibérico y Queso curado de Vicente Pastor  17,20 €

Lomo Ibérico de Bellota de “Beher”   20,00 €

Ensalada de Salmón fresco marinado al perfume del eneldo
con manzana y olivas frescas 13,00 €
  
Ensalada de Bacalao con berberechos en aceita de oliva
con daditos de tomate al aceite de pimentón 14,00 €

ENTRANTES CALIENTES
Sopa de pescado y marisco  10,00 €

Sopas de ajo  10,00 € 

Revuelto Castellano sobre patatas paja  12,00 €

Espárragos fritos rellenos de jamón de pato 13,50 €

Ensalada templada de langostinos y soja con fritada de productos de la huerta 13,00 €

PESCADOS
Lomo de merluza en salsa verde con almejas y gambas  21,00 €

Bacalao al horno en salsa de vino blanco con verduritas confitadas  21,00 €

EL PESCADO HA SIDO TRATADO SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL REAL DECRETO 1420/2006, DE 1 DE DICIEMBRE SOBRE ANISAKIS

CARNES
Lechazo de raza “Churra” asado al horno de leña. (Ración 1 persona 1/2 cuarto)
(Por encargo antes de las 11:00h)  22,50 €

Recomendación para asados :
Ensalada de la huerta (lechuga, tomate y cebolla)  4,50 €

Chuletón de Ternera Alistana-Sanabresa a la parrilla de leña 22,00 €

Solomillo de ternera a la brasa con guarnición de patatas y pimientos fritos  24,50 €

Magret de pato con manzana a la plancha y salsa de frambuesa  19,00 €

Chuletillas de lechazo ó cabrito a la brasa de leña de encina con guarnición  21,00 €



POSTRES
Tarta del Convento: Bizcocho almibarado con trufa, cubierto de crema y canela 
y bordado de chocolate caliente  5,95 €

Tulipa de helado con sus jaleas  5,95 €

Tarta de queso fresco a la crema inglesa sobre espejo de frambuesa  5,95 €

Ud. de pan 1,50 €
Agua mineral 1L 2,50 €

Todos los precios incluyen I.V.A.
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