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Lengua a la escarlata, compota de cebolla y emulsión 
de Módena

Cecina de vaca regada con aceite de oliva

Queso curado de oveja en aceite

Paté de la Casa con salsa de grosella

Revuelto de morcilla con pasas, frutos secos y 
patatas paja

Huevos estrellados con foie.

Morcilla frita casera

Chorizo de la olla

Croquetas caseras

Ensalada de perdiz en escabeche con manzana

Ensalada de la casa (lechugas, tomate, cebolla y 
aceitunas.

Ensalada de langostinos con emulsión de cítricos.

Ensalada tibia de pollito de grano con vinagreta 
de anchoas

20,00 �

18,00 �

15,00 �

16,00 �

15,00 �

19,00 �

14,00 �

14,00 �

14,00 �

16,00 �

  7,00 �

16,00 �

16,00 �

Sopa Castellana

Judiones de La Granja

Sopa de cocido

Arroz con langosta (min. 2 per.) Encargo

Rissoto de Boletus Edulis

Espárragos verdes

 8,00 �

10,00 �

 7,00 �

28,00 �/ración

16,00 �

11,00 �

Entrantes 

Sopas, arroces y verduras 

Espaguetis con tomate ó Sopa de fideos
 Nuget de pollo con patatas fritas ó Filete con patatas

Helado 
(no incluye bebida)

Menú Infantil 14,00 �

Bacalao salvaje al Pil-pil

Brocheta de salmón y langostinos con salsa cremosa 
de limón

Entrecot de cebón con su guarnición

Bistec de ternera con patatas fritas

Chuletón de buey a la piedra ( 1 Kilo aprox.)

Cochinillo asado (ración)

1/4 de cordero lechal y churro

Perdiz estofada, como las de mi padre (pieza)

Perdiz escabechada (pieza)

Carrillada de cerdo con cebolla francesa

Rabo de toro con setas

Pollo de corral en pepitoria

Pescados

A la parrilla...

Asados en nuestro horno de leña

Caza y guisos

24,00 �

21,00 � 

De nuestro obrador

Natillas al estilo del Monasterio

Flan de huevo

Tarta Ponche Segoviano al estilo de La Matita

Trufa de chocolate con nata

Leche frita con chocolate caliente

Helado cremoso artesano

Tarta de queso

6,00 �

6,00 �

6,00 �

6,00 �

6,00 �

6,00 �

6,00 �

26,00 �

18,00 �

50,00 �

23,00 �

48,00 �

28,00 �

28,00 �

20,00 �

20,00 �

20,00 �

Estos precios incluyen el I.V.A.

Sopa Castellana ó Ensalada de la Casa
Cochinillo Asado, 

Postre del día, de la Casa
 Pan 

(no incluye bebida)

Menú de la Casa 26,00 ����

Alérgenos


