Sugerencias de temporada
“Juanma te recomienda…”
Wok de Boletus y Secreto Ibérico

12,50 €

con verduritas

Revuelto de Espárragos trigueros

12,50 €

cebolletas tiernas y Jamón Ibérico

Chacinas, Ensaladas y platos Fríos
Jamón Ibérico CHABETE

8,00€ / 12,00€ / 22,00 €

de nuestros cochinos

tapa

½

Paletilla Ibérica CHABETE de nuestros cochinos

plato

15,00 €

pan cristal, tomate rallado y AOVE

Bodegón de Embutidos Ibéricos

14,50 €

Lomo, Salchichón, Chorizo y Patatera

Selección de Quesos extremeños
de Oveja y Cabra

8,50€ / 14,50 €
½

plato

Torta del Casar DOP y pan tostao

12,50 €

Carpaccio de Presa de Vaca

13,00 €

tomate corazón de buey y parmesano rallado

Steak Tartar de Solomillo de ternera

21,00 €

y caviar de Jamón Ibérico

Carpaccio de Rape alangostado

15,00 €

vinagreta de berberechos, cebollino y lima

Escabeche de Codorniz y verduras

14,00 €

pan de hogaza y mahonesa a la antigua

Ensalada templada de Vieiras y endivias

17,00 €

toques cítricos y vinagreta de su coral

Ensalada de Langostinos y aguacate

12,50 €

crema de manzana y tomates cherry

Ensalada de Salmón marinado

14,00 €

tomate, mango y vinagreta de finas hierbas

Entrantes Calientes
Croquetas de Jamón Jamón

12,00 €

y crema de Ibérico

Croquetas de Rape y Gambón

12,00 €

con salsa de tomate

Crema de calabaza y zanahoria

7,50 €

con queso de cabra de Granadilla

Verduras de temporada a la plancha

9,50 €

AOVE y Pimentón de La Vera DOP

Langostinos a la plancha (8 ud)

14,00 €

cebollino y aceite de cítricos

Mejillones al vapor
con salsa alegre de tomate (picantita)

13,00 €

Las Tapas del 13
Cachopo de Buey relleno de Torta del Casar DOP

9,00 €

piquillo al ajo y patatas panaderas

Abanico Ibérico de Bellota marinado

8,00 €

con salsa teriyaki

Timbal de manitas de Cerdo Ibérico

8,50 €

lacón, rosti de patatas y salsa de ciruelas

Chipirón a la plancha

8,50 €

con caviar de quinoa y tempura de verduras

Hamburguesa de Buey e Ibérico

9,00 €

pan mollete, cheddar, rúcula, tomate y cebolla roja

Cazuelina de Arroz Ibérico y verduritas

8,50 €

Cazuelina de Risotto de Boletus y Pollo campero

8,50 €

Cazuelina de Arroz meloso Marinero

8,50 €

Carnes y Pescados
Medallones de Presa Ibérica a la plancha

18,50 €

patatas revolconas y Pimentón de La Vera DOP

Solomillo Ibérico de Bellota a la plancha

17,50 €

patatas panaderas y Pimentón de La Vera DOP

Entrecot de Presa de Vaca

17,50 €

patatas panaderas y asadillo de pimientos

Chuletillas de Cordero recental a la plancha

18,50 €

con patatas panaderas y piquillos

Lomo de Rodaballo al horno

19,50 €

Verduras, patatas panaderas y fondo de vizcaína

Bacalao al pil pil

21,00 €

AOVE y ajos de Aceuchal

Merluza rellena de gambas y verduritas

19,50 €

con salsa de marisco

Bogavante canadiense al ajillo o a la plancha

28,00 €

Pimentón de La Vera DOP y verduritas

Nuestros Arroces
Mínimo para 2 personas y Precios por persona

Arroz meloso de Jamón y Boletus

15,00 €

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”

13,50 €

verduras de temporada y arroz Integral

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

13,50 €

