
 Jesús de Monasterio 6   942 04 97 77   

ENTRANTES FRÍOS
Cecina de vaca con queso curado rallado 13€

Octavillo de anchoas del cantábrico acompañado de 
tomate natural y guacamole 15€

Ensaladilla rusa como en casa 10€

Pastel templado de pulpo a la gallega, pimentón y aceite 
de oliva sobre puré de patata con ajos asados 12€

Tosta cantabrona acompañada de patatas fritas 8€

Ensalada de cecina y queso de cabra sobre vegetales 
aliñados con vinagreta de frutos secos 12€

Cantabria en la mesa: tomate natural, cebolla roja, 
anchoas de aquí y queso de nata pasiego 11€

ENTRANTES 
CALIENTES
Croquetas artesanas de jamón 10€

Rabas de chipirón fritas como siempre 12€

Nuestas patatas bravas 3 salsas 7,50€

Wok ibérico Thai con verduritas y rigatoni 12€

Alitas de pollo fritas con patatas dos salsas 11,90€

VA DE HUEVOS 
ROTOS Y PATATAS
Con foie a la plancha y reducción de Pedro Ximénez 12€

Con lascas de bacalao y ali-oli 12€

Con verduritas al wok y papada ibérica 12€

BOCATAS Y SANDWICHES
Escoge en que pan lo prefieres y tu salsa favorita: 
mahonesa, ali oli, brava o barbacoa

LOLAS: Lomo a la plancha, queso de cabra y cebolla 
caramelizada 8’50 €

ALOÑOS: Pechuga de pollo, lechuga, tomate y 
cebolla caramelizada 8’50 € 

MENÚ 
INFANTIL:
Combo de rabas, croquetas y 
alitas de pollo o pasta con tomate 
caseruco. Postre: natillas, helado 
o juguete. Bebida, pan y servicio. 

10,90€

MENÚ 
DEL DÍA: 
Lunes a viernes: 13,50€
Sábados, domingos y 
festivos: 15€
Plato del día 10,50€

BURGER GOURMET
con nuestro pan brioche y acompañados 
de papas tres salsas

Cheese Burger: carne 100% vacuno con queso de 
cabra templado y cebolla caramelizada 12€

Egg Burger: carne 100% vacuno, lechuga romana, 
con huevo, papada ibérica y queso Divirín  12€

Bacon Burger: carne 100% vacuno, vegetales y compo-
ta de bacon con pepinillos, cebolla y cheddar 12€

Royal Foie Burger: carne 100% vacuno, mix de 
vegetales, foie, manzana caramelizada
 y reducción de vinagre de módena 12€

CARNES 
Carrillera ibérica estofada con patatas  15€

1/2pollo asado en su jugo acompañado de nuestras 
bravas 12€

PESCADOS
Calamares emparrillados sobre encebollado 
con módena y soja 14€

Bocaditos de bacalao en tempura con ali-oli 16€

POSTRES
Natillas caserucas 4€
Arroz con leche con un toque de canela 4,50€
Coulant de chocolate con helado de mandarina 5€
Tarta de queso templada con frutas frescas y caramelo 5€
Heladucos chocolate o vainilla 4,50€

Pan y servicio: 1€ · Pan sin gluten: 2€
Reservas:


