
PICOTEO 

 � Croqueta cremosa de jamón ibérico 1,80€

 � Alcachofa confitada a la plancha con jamón 
crujiente y crema de patata 4,50€

 � Salmorejo con virutas de jamón ibérico 7,50€

 � Pincho de tortilla clásico 3,20€

 � Ensaladilla rusa del Mercado 7,50€

 � Patatas bravas clásicas 5,70€

 � Pincho caliente de gulas con gambas y alioli 
de piparra 3,20€

 � Pulga de jamón ibérico D.O. Guijuelo 3,20€

 � Pincho templado de jamón ibérico, brie y triguero 3,20€

 � Pulga caliente de jamón ibérico y queso emmental 3,30€

 � Brocheta de pollo moruno con patatas 
y tomate aliñado  6,50€

RACIONES 

 � Pulpo a la brasa aliñado con aceite oliva 
virgen y vinagre de Módena 16,50€

 � Calamares fritos a la andaluza como en Cádiz  12,50€

 � “Bienmesabe” Cazón en adobo 11,50€

 � Mixta de calamares y cazón 12,50€

 � Jamón ibérico 100% bellota D.O. Guijuelo 
y pan de cristal con tomate 16,80€

 � Alitas de pollo crujientes con miel y jengibre 11,50€

 � Espárragos trigueros a la plancha con almendras 8,00€

 � Pimientos de padrón fritos con sal maldon 8,00€

 � Berenjenas fritas con miel de caña  
¡Muy crujientes! 9,90€

NUESTROS 
INCONDICIONALES 

 � Hamburguesa de vaca gallega con tomate, lechuga, 
cebolla pochada, manchego, patatas fritas 
y salsa especial (con huevo frito +2€) 11,90€

 � Huevos fritos de corral con jamón ibérico 
y patatas fritas  13,90€

 � Carrillera de cerdo ibérico en su jugo 
con crema fina de patata 9,50€

 � Rabo de toro con patatas fritas del Mercado 10,00€



VINOS CON ENCANTO 

CERVEZAS CON ESTILO 

 

ALTA RÍO
D.O. RIOJA
100% Tempranillo

14,50€
Vino por copa 
3,20€

 

CASA 
DO SOL
D.O. RÍAS BAIXAS
100% Albariño

17,50€
Vino por copa 
3,20€

 

CONDESA 
DE RAMOS
100% Verdejo

14,50€
Vino por copa 
3,20€

 

COMENGE 
BIBERUS
D.O. RIBERA 
DEL DUERO
100% Tempranillo

16,00€
Vino por copa 
3,20€

 

CRUZCAMPO 
ESPECIAL
Fresca y recién 
elaborada

3,00€

 

ÁGUILA 
SIN FILTRAR
Lager especial 
de Madrid desde 
1900

3,20€

 

CRUZCAMPO 
GRAN 
RESERVA
Intensa y 
equilibrada

3,50€

 

HEINEKEN 
0,0
Cerveza Pilsen 
holandesa

3,20€


