


10% de IVA incluido en el precio.

Consulten platos fuera de carta a nuestro personal.



CONTIENE 
GLUTEN

FRUTOS DE 
CÁSCARA

CRUSTÁCEOS

APIO

HUEVOS

MOSTAZA

PESCADO

GRANOS DE 
SÉSAMO

CACAHUETES

DIÓXITO DE 
AZUFRE Y 
SULFITOS

SOJA

ALTRAMUCES

LÁCTEOS

MOLUSCOS

ALERGIAS E INTOLERANCIAS

Si tienes alergias o intolerancias, es importante que nos lo comunique antes de empezar, 
gracias. Todos nuestros platos pueden contener algún alimento ALÉRGENO entre sus 
ingredientes. 

(Reglamento EU 1169/2011)



ENSALADAS, CARPACCIOS Y MARINADOS

Carpaccio de bacalao 
tomate “restregao” con encurtidos y brotes tiernos salteados

Tomate escaldado
mozzarella con pesto, gambones asados y ventresca de atún

Ensalada de perdiz en escabeche

Templada de verduras asadas 
con pulpo asado a la parrilla 

14,00€

17,00€

16,50€

15,00€



DEL MAR Y DE LA TIERRA

Suprema de bacalao
al pilpil con espárragos y verduras

Gambones al curry
con sitakes y champiñones asados

Pimientos del piquillo de bacalao
guarnición de verduritas en tajine 

Chipirones en su tinta
con arroz pilaf

Calamar nacional
plancha y verduritas salteadas 19,00€

17,00€

18,50€

16,50€

14,00€

16,50€

Fideua o arroz meloso
al gusto (pregunte al personal de sala)



DEL MAR Y DE LA TIERRA

Costillas
de cerdo ibérico deshuesada estilo barbacoa guarnición de 
raviolis queso manchego y trufa laminada 18,50€

Magret de pato
a las brasas guarnición de raviolis de queso manchego
y trufa laminada

Solomillo de ciervo
a las brasas guarnición de raviolis de queso manchego
y trufa laminada

Solomillo de ternera (omega 3) Casa Gutier
guarnición de patatas y verduritas (precio según mercado)

Entrecot de ternera (omega 3) Casa Gutier
guarnición de patatas y verduritas 

20,00€

22,00€

Precio según
mercado

26,50€



FRITURAS

Empanadillas de mejillones, calamar y atún X (8 unid.)

Croquetas de merluza X (8 unid.)

Empanadillas de ají de carne X (6 unid.)

12,00€

12,00€

14,00€

Croquetas de pollo de corral, jamón ibérico X (8 unid.) 12,00€



PARA CHUPARSE LOS DEDOS

Tosta de solomillo de cerdo ibérico
tomate especiado y camembert templado

Tosta de paleta ibérica de bellota 
tomate especiado y camembert templado

Tosta de ventresca de atún
tomates y pimientos asados con alcaparrones y piparras

Tosta de anchoas
tomates y pimientos asados con alcaparrones y piparras

8,50€

8,50€

8,50€

8,50€



GUISOTES TRADICIONALES

Callos con garbanzos

Carrillera de cerdo ibérico
breseadas al vino tinto

10,00€

14,00€

*TODOS LO DÍAS GUISOTES, PREGUNTEN AL PERSONAL DE SALA



POSTRES

Brownie
templado con helado al gusto

Couland de chocolate
con helado al gusto

Tarta de queso
con helado al gusto

Lingote tres chocolates
con helado al gusto

Torrija brioche caramelizada
con helado al gusto

Crepe suzette

7,00€

7,00€

7,00€

7,00€

4,00€

7,00€

9,00€

Degustación de postre
en copa cóctel

Milhoja de crema
con helado al gusto 7,00€



BEBIDAS

Copa de cerveza

Doble de cerveza

Botella de tercio

Alhambra tostada

Caña/ Caña sin

Botellín/ Botellín sin

Radler Warsteiner

Mahou Sin gluten

Mahou sin 00 tostada

3,50€

2,80€

2,80€

3,10€

2€

1,80€

2,60€

2,50€

2,90€

Refresco 237ml

Refresco 350ml

Agua mineral 1l

Agua mineral 0,50ml

Agua con gas

Zumo, mosto, salobreña 

Tinto de verano 

Café natural 

Infusiones 

2,20€

2,75€

2,50€

2€

1,80€

2€

2,90€

1,50€

1,70€



Plaza de la Provincia, 5
13001 Ciudad Real


