
 
  
 
 
 
 
 
 
Nuestras conservas extras 
Anchoas de Cantábrico (unidad)         2.20 € 
”Puntillones” de espárragos Extra        9.50 € 
Dúo de conservas 
          2 Anchoas del Cantábrico                                                                                                         
 2 Puntillones de espárragos con Tomate negro aliñado  11.00 € 
*Sardina ahumada sobre guacamole, piquillos confitados y su caviar   2.60 € 
 
Para untar con panecillos tostados… 
Provolone al horno sobre confitura de tomate       9.50 €  
Virutas de foie con galleta de manzana y confitura de violeta                   13.50 € 

 
  Nuestros tentempiés  
  Croquetas caseras al estilo del chef (unidad)…      2.00 € 

…Jamón Ibérico de Bellota                                                                                                           
…del Chef 

Huevos rotos ecológicos sobre timbal de patatas… 
…con Foie         14.50 € 
…con paletilla ibérica al corte      14.50 € 

  …con trufa y pulpo                                                                       16.50 € 
Sobre nuestro “pan cateto”… 

 …Tosta de salmón marinado con salsa tartara 
     y frutos secos             7.50 € 
 …Tosta de solomillo de cerdo con queso brie y  
     cebolla caramelizada                12.50 € 
 … Tosta de foie micuit con peras confitadas                                  13.50 € 

 
 
 

*** Pregúntenos por las Sugerencia del Chef y  
nuestros arroces de temporada 

  
 
 * Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener ingredientes alérgenos, 
 consulte a nuestro personal. 

 
 
 

Deléitate con algo más… 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
De nuestra Alacena… 
Queso curado de oveja en lascas   (media) 6.00 €  12.00 € 
 

*Homenaje a una joya de la Gastronomía… 
Jamón Ibérico de Bellota al corte  (media)       11.00 €           20.00 € 
Pan Cristal con tomate                   2.80 € 
Paletilla Ibérica al corte y tomate sobre…  
 …Pan cateto                                                                                   8.00 € 
 …Pan cristal             8.50 € 
 
Nuestros comienzos tradicionales… 
Ensaladilla clásica Vitola de gambas, patatas  
y mahonesa        (media)       4.50 €     7.00 € 
Témpura de verduras de temporada con salsa de miso     7.00 € 
Láminas de berenjena fritas con crema de tomate suave              8.00 € 
Carpaccio de salmón con pulpo y vinagreta de pomelo            14.50 € 
 

De la huerta… 
Saquitos rellenos con queso de cabra sobre brotes tiernos y vinagreta 
de soja con naranja                                                                                 10.20 €                                                                        
Salmorejo con cristales de jamón ibérico de bellota y queso de oveja          9.00 € 
Risotto de setas con micuit y ave de corral                                               15.00 € 
 

Nuestros pescados... 
Tartar de Atún Nikkei sobre picada de aguacate     18.00 € 
Taco de bacalao a baja temperatura con habas  de Granada y cebolla  
confitada                                                                                                  17.50 € 
Salmon a la parrilla con parmentiere de guisantes al aceite de lima 16.00 € 
 

Nuestras carnes… 
  Solomillo de Ternera con foie y parmentiere de trufa (200 grs)   19.50 € 

Chuletón de Buey madurado (600gr) con pimientos asados    29.00 €  
Secreto ibérico con alcachofas salteadas y lascas de queso curado  12.50 € 
Paletilla de cordero lechal a baja temperatura (300 grs)  25.00 € 

 
 
                                              
 


