
 

Entrantes fríos 
Jamón Jamón CHABT 22,00 € 
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 € 
Oveja: curado y semicurado tradicional 

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

Torta del Casar D.O.P. 12,50 € 

y pan tostao 
 

Tartar de Salmón marinado 13,00 € 

aguacate, fresón, tomate, mango y encurtidos 
 

Carpaccio de Rape alangostado 15,00 € 
vinagreta de berberechos, perifollo y lima 
 

Steak Tartar de Solomillo de ternera 21,00 € 

y caviar de Jamón Ibérico 
 

Carpaccio de Presa Ibérica de Bellota 13,00 € 
vinagreta de mostaza la antigua y queso de oveja 
 

Ensalada de Vieiras 17,00 € 
toques cítricos y vinagreta de su coral 
 

Ensalada de Langostinos y aguacate 12,50 € 
crema de manzana y tomates cherry 
 

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

Gazpacho Ajoblanco con langostinos 8,00 € 
uva, almendra tostada y A.O.V.E. 
 

Salmorejo de Tomates de Miajadas 8,00 € 
con Jamón Ibérico y huevo duro 

 

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

Croquetas de Rape y Gambón 12,00 € 
con salsa de tomate 
 

Cocochas de merluza al pil pil 24,00 € 
A.O.V.E. y ajos de Aceuchal 
 

Pulpo a la Gallega 19,50 € 
muselina de patata, A.O.V.E. y Pimentón de La Vera 
 

Fritura de Boquerón a la malagueña 10,80 € 
 

Verduras de temporada a la plancha 9,50 € 
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 
 

 
Tapas verano 2018 

 

Abanico Ibérico de Bellota marinado    8,00 € 
con salsa teriyaki 
 

Fajita de Secreto Ibérico    8,00 € 
pan de pita con crudittes y salsa agria 
 

Tempura de berenjenas  8,00 € 
con miel de caña y humus de zanahoria asada 
 

Mejillón tigre (6 ud) con salsa brava o miura 8,00 € 
 

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

 

Hamburguesa de Buey e Ibérico   9,00 € 
pan mollete, cheddar, rúcula, tomate y cebolla roja  
 

Cazuelina de Risotto de Boletus y Pollo campero  8,50 € 
 

Cazuelina de Arroz de Carrillera de Cerdo Ibérico  8,50 € 
 

Cazuelina de Arroz de Solomillo Ibérico y Pulpo  9,50 € 
 

Carnes y Pescados 
 

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

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

Bistec de Buey 18,50 € 
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 pil pil 21,00 € 
A.O.V.E. y ajos de Aceuchal 
 

Lomo de Rodaballo al horno 19,50 € 
fondo de vizcaína y patata panadera 
 

Suprema de Merluza 18,50 € 
en salsa verde 
 

Bogavante Canadiense al ajillo o a la plancha 28,00 € 
Pimentón de La Vera D.O.P. y verduritas 

 

nuestros Arroces 
Mínimo para 2 personas y Precios por persona 

 

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

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

Arroz Vegetariano, “de la Ribera del Marco” 18,50 € 

verduras de temporada y arroz Integral 
 

Arroz Negro  13,50 € 

gambón, gamba, mejillón, calamar, tinta de sepia y alioli 
 


