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CARNES BARBACOA
Parillada de carne  (Pechuga de pollo, 
entrecot, chuletas de cordero, presa, 
pimiento asados, patata al horno y 
setas)
Presa con jamón, patata asada y 
pimientos asados
Lagarto con patatas paja y salsa
mostaza djion
Entrecot con patata asada y verdura
Chuletón, patata asada y verdura
T-Bone, patata asada y verdura
Tomahawk steak, patata asada y 
verdura
Solomillo ternera, patata asada y 
verdura
Lomo argentino, patata asada y
verdura
Chuletas de cordero, patatas fritas y 
pimientos asados
Churrasco de pollo a la parrilla con 
limón y patatas fritas

MENÚ INFANTIL (Incluye bebida y 
bola de helado)
Arroz con tomate y salchichas
Tiritas de pollo empanado con patatas 
fritas
Figuritas de merluza y patatas
Hamburguesa con pan y patatas fritas

POSTRES
Natillas caseras
Tarta de chocolate blanco
Duo de chocolate
Divino de verdad de kinder
Postre de dulce de leche con topping
Postre de tarta de manzana
Cristal de queso y fruta de la pasión
Bombón crujiente de nutella y virutas 
de chocolate
Tarta de queso con frutos rojos

ENSALADAS
Ensalada mixta
Ensalada verde (Lechuga, tomate y 
cebolla)
Ensalada de cogollos con espárragos 
blancos, pimientos asados y anchoas
Tartar de salmón con aguacate
Ensalada de canónigos con queso de 
cabra, nueces y vinagreta

SOPAS FRÍAS
Gazpacho con guarnición de la huerta
Salmorejo con huevo y jamón

COMPARTIR
Tabla serrana (Salchichón, chorizo, 
caña de lomo, jamón ibérico, queso y 
carne mechada)
Jamón ibérico de la Sierra de Huelva
Queso Curado de oveja
Langostinos al ajillo
Croquetas variadas

ARROCES (Mínimo 2 pax)
Arroz bomba de marisco
Arroz bomba de secreto ibérico y 
pollo de corral

GUISOS
Cola de toro
Albóndigas caseras
Carrillera ibérica
Muslo de pollo al ajillo con patatas 
fritas
Muslo de pato con cebolla carameliza-
da al Pedro Ximénez

PESCADOS
Sepia con pesto de guisantes con 
pistachos
Rejo de pulpo a la brasa con patatas 
gallegas al tenedor
Merluza en salsa de puerros con gela-
tina al limón
Dorada entera
Lubina fileteada con mousse de 
salmón y langostinos acompañada de 
patatas al horno
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