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CARTA DE COMIDAS 

NUESTROS FRITOS 
en aceite de oliva virgen extra 

Alcachofas de Tudela  ................................................  14,00 euros 
a la plancha con alioli y un toque de lima 

Croquetas de mi madre  ...............................................  9,50 euros 
de changurro o cecina 

Patatas bravas  .................................................................  6,50 euros 
si no pican un poco no son bravas 

Rabas de calamar fresco  ............................................  12,00 euros 
como las de Santander o mejor aún 

Tacos de merluza a la romana  .................................  14,00 euros 
acompañados de un poco de ensalada 

TABLAS DE MADERA 
Entremeses fríos y calientes “colonial”  ...............  14,00 euros 
con ensaladilla, croquetas, embutido ibérico, rabas… 

Pulpo a la gallega  ........................................................  17,50 euros 
con pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen extra 

Quesucos de Liébana  .................................................  15,50 euros 
cabra, oveja, vaca, tres leches y picón Bejes - Tresviso 

ENSALADAS 
Ensalada de paleta ibérica y foie  ...........................  14,50 euros 
con frutos rojos y reducción de arándanos 

Ensalada de tomate rosa de Cantabria  .................  10,50 euros 
con cebolla morada y aceite de oliva virgen extra 

Ensalada templada de ventresca de bonito  ........  14,50 euros 
con pimientos asados, cebolla caramelizada y frutos secos 

Ensaladilla rusa el estilo “colonial”  .....................  12,00 euros 
con un poco de todo, como nos gusta a nosotros 

CONSERVAS GOURMET 
Anchoas artesanales de Santoña  ............................  16,00 euros 
en aceite de oliva y de tamaño 00 (8 filetes) 

Boquerones del Cantábrico  .....................................  12,00 euros 
en aceite de oliva y de gran tamaño (10-12 filetes) 

SARTENES Y HUEVOS FRITOS 
huevos 100% ecológicos de gallinas camperas 
Huevos fritos con paleta ibérica .............................  14,50 euros 
acompañados de patatas fritas 

Sartenada de setas ........................................................  12,50 euros 
con patatas fritas, variado de setas y huevos fritos 

Sartenada de morcilla  ................................................  12,50 euros 
con patatas fritas, morcilla y huevos fritos 

Sartenada marinera  ....................................................  13,50 euros 
con patatas fritas, gulas, gambas y huevos fritos 

CAZUELAS 
Albóndigas de merluza  .............................................  14,00 euros 
con un ligero toque de curry y patatas fritas 

Bacalao fresco a la plancha  ......................................  14,50 euros 
con tomate casero confitado 

Carrilleras de ibérico  .................................................  14,50 euros 
guisadas y acompañadas de su guarnición 

Chipirones a la plancha  ............................................  12,50 euros 
con cebolla pochada y vinagreta de naranja 

Mejillones en salsa un pelín picante  .........................  10,50 euros 

Pimientos rellenos  ......................................................  13,50 euros 
de changurro y merluza con salsa de pimientos 

CACHOPOS  
Cachopo de cecina y queso de cabra  ....................  16,00 euros 
con patatas fritas, pimientos asados y huevo frito 

Cachopo de setas y queso picón  ............................  16,00 euros 
con patatas fritas, pimientos asados y huevo frito 
 
 
 
Nota: Todos nuestros precios incluyen el I.V.A. 
Importante: Tenemos a su disposición la información en materia de 
alergias e intolerancias alimentarias. Consulte a nuestro personal 
 

Síguenos en nuestras 
redes sociales 


