
   
 

Tapas individuales 
 

Cachopo de Buey relleno de Torta del Casar D.O.P.   8,50 €  
piquillo al ajo y patatas panaderas 
 

Abanico Ibérico de Bellota marinado    8,00 € 
con salsa chili y noodles salteados 
 

Almóndiga de Ternera e Ibérico    8,00 € 
muselina de patata, salsa española y crujiente de queso 
 

Canelón de pollo campero  7,50 € 
salsa de tomate y gratén de queso curado de oveja 
 

Cazuelina de arroz Marinero con mejillón tigre  8,50 € 
 

Cazuelina de arroz Ibérico de Bellota y tirabeques  8,50 € 
 

Cazuelina de risotto de Boletus y pollo campero  8,50 € 

 

para Compartir 
 

Steak tartar de solomillo de ternera  21,00 € 

y caviar de Jamón Ibérico 

 

Carpaccio de Presa Ibérica de Bellota 13,00 € 
con vinagreta de mostaza y queso curado de oveja 
 

Carpaccio de Presa de Vaca 13,00 € 
tomate corazón de buey y A.O.V.E. 
 

Carpaccio de tomate negro 9,00 € 
con queso cremoso de Zarza de Granadilla 
 

Anchoas del Cantábrico  17,50 € 
salmorejo y pan tostado  
 

Ensalada de Bacalao marinado y naranja 14,00 € 
asadillo de pimientos y vinagreta de pilpil 
 

Ensalada de Langostinos y Aguacate 12,50 € 
con crema de aguacate y vinagreta de mostaza 
 

Croquetas de Jamón Jamón  12,00 € 
y crema de Ibérico 
 

Croquetas de Rape y Gambón 12,00 € 
con crema de romescu 
 

Pulpo a la gallega 18,50 € 
muselina de patata, A.O.V.E. y Pimentón de La Vera D.O.P. 
 

Tacos de Bacalao 12,50 € 
y ali-oli de la Casa 
 

Taquitos de Merluza a la Romana 10,50 € 
con piperada frita y salsa mahonesa 
 

Fritura de Boquerón 9,80 € 
a la malagueña 

 



 

 

Chacinas y Quesos 
 

Jamón Jamón CHABT 20,00 € 
de nuestros cochinos 
 

Paletilla CHABT de nuestros cochinos 15,00 € 
pan cristal, tomate rallado y A.O.V.E.  
 

Bodegón de Embutidos Ibéricos 14,50 € 
Lomo, Salchichón, Chorizo y Morcón 
 

Selección de los 4 Quesos extremeños 14,50 € 
De Oveja: curado y semicurado tradicional 

De Cabra: Ibores D.O.P. y de Zarza de Granadilla 
 

Torta del Casar D.O.P. 12,50 € 
y pan tostado 

nuestros Arroces 
mínimo para 2 personas y precios por persona 

 

“El arroz CATOVI” Arroz Caldoso con Bogavante 19,50 € 
½ Bogavante por persona, de nuestra cetárea 
 

Arroz de Secreto Ibérico y Cigala 18,50 € 
con guisantes 
  

Arroz de Jamón y Boletus 14,50 € 
Dos productos representativos de nuestra Dehesa  
  

Arroz Negro   13,50 € 
gambón, gambas, calamar y ali-oli de la casa 
  

Risotto de Boletus y Pollo campero 13,50 € 
con queso Parmesano rallado 

 

Carnes y Pescados 
 

Medallones de Presa Ibérica a la plancha   18,50 € 
con patatas revolconas y Pimentón de La Vera D.O.P. 
 

Secreto Ibérico de Bellota a la plancha  17,50 € 
patatas panaderas y Pimentón de La Vera D.O.P. 
 

Bistec de Buey  18,50 € 
con boletus a la plancha y panaderas 
 

Solomillo de Ternera a la sartén             21,00 € 
A.O.V.E., sal cristal y patata violeta 
 

Bacalao al PilPil 21,00 € 
A.O.V.E. y ajos de Aceuchal 

  

Lomo de Rodaballo con piel crujiente 19,50 € 
fondo de marisco y patata panadera 

  

Suprema de Merluza 18,50 € 
en salsa verde 

  

Bogavante al ajillo o a la plancha 21,50 € 
Pimentón de La Vera D.O.P. y verduritas 

 


