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8.70€Langostinos al ajillo (PilPil)

6.10€

Cocktail de Langostinos  

6.50€Chorizos de Ronda al vino de Jerez

Croquetas caseras de la abuela y 
sus patatas chips

5.95 €

Crêpes rellenos de espinacas,ricotta 
y piñones, gratinados al horno

 6.40€

Palitos de mozzarella con salsa 
de caramelo a la naranja

5.75 €

Carpaccio de ternera con Parmesano, 
rúcula y aceite de oliva virgen

8.95€

6.55 €

Berenjena rellena de carne y 
verduras gratinada al horno

Ensalada de la casa 
(lechuga ,tomate, cebolla, maiz, 
zanahoria ,remolacha...)

5.50€

Tartar de tomates frescos con 
laminas de cebollita y pimientos 
horneados

6.95€

Ensalada Caprese
(mozzarella de búfala, rúcula, 
tomate y olivas negras)

7.95 €

Hamburguesa de ternera con virutas de
parmesano y rúcula

7.45 €

Hamburguesa de ternera con rulo de cabra,
cebolla confitada y mermelada de tomate

7.65 €

Solomillo de cerdo con salsa de hongos
y puré de patatas

9.95 €

Entrecotte de ternera a la plancha,
patatas fritas y pimiento piquillo

11.95 €

Entrecotte de ternera con salsa de setas
colmenillas, patatas fritas y pimiento piquillo

12.95 €

Entrecotte de ternera con salsa de
quesos, patatas fritas y pimiento piquillo

12.95 €

Magret de pato con salsa de Oporto y
pera horneada

11.85 €

Confit de pato con salsa de naranja
y manzana en dos texturas

9.95 €

Brownie tibio con helado de vainilla de bourbon

Coulant de avellanas con crema de Baileys 4.50 €

Cheesecake con helado y coulis de frambuesa 4.55 €

Copa para fanáticos del chocolate 
(chocolate fondant, helado de chocolate blanco, brownie y choco krispies)

4.50 €

4.60 €

Coulant de chocolate con crema inglesa 4.25 €

Tim Baon (helado de turrón, chocolate y crema catalana)

Crema catalana con azúcar quemado 3.50 €

Copa de tiramisú
Copa de mascarpone con fresas y té verde 3.95 €
Espuma de yogurt griego con chutney de mango 3.90 €
Copa de helados de la casa

Bacalao con puré de judías, mermelada 
de tomate y olivada

9.95 €

Bacalao gratinado a la suave muselina de
ajo sobre pisto de verduras y tomate

10.95 €

Lomo de merluza a la plancha con puré 
de brócoli, salsa de mejillones y
yuca crujiente

9.85 €

Tataki de lomo de atún rojo a la plancha
con aguacate, mango y teriyaki

9.95 €

Salmón a la plancha con verduras salteadas 9.95 €

Ventresca de atún con salsa oriental y
verduras al dente

10.95 €

6.85 €
con salsa de queso
Pechuga de pollo empanada con

4.20 €

3.90 €

3.95 €Pan recien horneado y mantequilla 1.20€ p.p.

Sopa del dia 5.50€  

Sopa de cebolla con queso parmesano  5.50€

Todos nuestros platos se preparan al momento para garantizar su 
maxima frescura por favor sean pacientes.



*pp: precio por persona / mínimo 2 personas

4.90 €Patatas bravas con chorizo

Pimientos rellenos de verduras y gambas
con salsa americana

8.95 €

Coca de ventresca de atún escabechada
con romero y balsámico

6.95 €

Sopa de pescado con tostaditas gratinadas 6.85 €

Calamares a la andaluza 6.65 €

Foie mi-cuit con mermelada de higos 9.95 €

Croquetas 8 unidades
(pollo o chipirones)

5.95 €

Guacamole, hummus y nachos para dipear 5.75 €

Paletilla de jamón ibérico con pan de
coca con tomate, aceite de oliva virgen
y olivas negras 

11.95 €

Tiras de pollo crujiente con dos salsas 5.75 €

rúcula y aceite de oliva virgen
Carpaccio de ternera con Parmesano, 7.90 €

Parrillada de verduras con romesco 7.90 €

Huevos fritos con patatas y jamón ibérico 6.55 €

Huevos fritos con patatas y chistorra 6.55 €

Tosta holandesa al estilo de La Mary 6.85 €

ppArroz a banda 8.95 €
ppFideuá con almejas 8.65 €
ppArroz negro gratinado con “alioli“ 8.95 €

pp

y trufa
Risotto de ceps con parmesano

(1 pers.)
8.50 €

Gnocchis a la sorrentina 6.95 €

Rigatoni a la bolognesa 7.45 €

y parmesano
Pappardelle con crema de marisco 7.75 €

Lasaña de La Mary 7.85 €

Arroz de calamares y verduras 9.10 €

Ensalada de bacalao confitado, atún,
anchoas, tomate cherry y romesco

7.95 €

Ensalada rulo de cabra rebozado con 
membrillo y vinagreta de miel

7.95 €

Ensalada de guacamole con rulo de cabra
y nachos crujientes

6.95 €

Ensalada italiana de rúcula, tomate seco,
olivas negras y parmesano

6.95 €

Ensalada Caprese
(mozzarella de búfala, rúcula, tomate, salsa
pesto y olivas negras)

7.95 €

Ensalada César
(pollo, tomate cherry, picatostes, parmesano,
anchoas y salsa César)

7.95 €

Hamburguesa de ternera con 
virutas de parmesano y rúcula

7.45 €

Solomillo de cerdo al grill con 
patatas panadera

9.95 €

Entrecotte de ternera a la plancha, 
patatas fritas y pimiento piquillo

 14.50 €

13.90 €Chuletitas de cordero al grill con 
patatas chips y verduritas

14.50 €Magret de pato con salsa de 
arandanos al vino tinto

Nuestras salsas a elegir: Champiñones, Roquefort,
Pimienta, Menta, Mostaza.

2.00 €

3.90 €

5.20 €
4.90 €
3.90 €

4.25 €

4.50€

Leche frita con canela y chocolate caliente.........................................
Crepes con helado de chocolate o vainilla...........................................
Tarta Sacher con salsa de chocolate......................................................
Flan de la casa con nata y almendras..................................................
Profiteroles de nata con crema de chocolate......................................
Sorbete de Limon al champagne.........................................................
Tartita de manzana caliente y helado  de vainilla.............................
Surtido de cremas heladas....................................................................

Lenguado al grill con patatas 
panadera y verduritas de la huerta

16.50€

Bacalao gratinado a la suave 
muselina de ajo sobre pisto de 
verduras salteadas 

10.95 €

Filetes de pez gallo al grill con 
crema de perejil y aceite de oliva

9.95 €

Salmón a la plancha con patatas chips  9.90 €  

Mejillones a la crema 
gratinados y arroz blanco

10.95 €

9.90€Rollito de pollo relleno de bacon 
y pasas con crema de 3 pimientas

3,90 €

3.90 €

Pierna de cochinillo crujiente 
al horno (D.O. Segovia)

20.50 €

Strogonoff de ternera  con arroz 10.90€
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