
 

 

 
 
    
 
Nuestras conservas extras     Media   Entera 
Anchoas del Cantábrico (unidad)         1.20€ 
”Puntillones” de espárragos Extra        8.50€ 
Arenque ahumado sobre guacamole en su caviar      2.60€ 
 
Nuestros comienzos tradicionales… 
Queso Curado de oveja en lascas     5.00€   10.00€ 
Jamón Ibérico de Bellota al corte    11.00€   20.00€ 
Pan cateto tostado con tomate         2.80€ 
 
Ensaladilla Clásica Vitola con langostinos, patata   4.50€     6.50€ 
y mayonesa 
 
De la huerta al plato… 
Carpaccio de Calabacín con  Parmesano y salsa Tzatziki     9.50€ 
Ensalada de “Lechugas vivas” con medallón de queso de cabra   12.50€ 
caramelizado y vinagreta de mango 
 
Habitas encebolladas con huevo a la hierbabuena y              16.50€ 
morcilla ahumada 
Vichyssoise y Ravioli de mozzarella         9.50€ 
 
Homenaje a una joya de esta temporada… “Las Setas” 
Parpadéele de Setas de temporada sobre crema de tomate             12.50€ 
”Rin-Ran de patatas” con setas estofadas y huevo poché    13.50€ 
Coca de mantequilla trufada                       12.50€ 
 
Huevos rotos con Jamón Ibérico de Bellota al corte    10.50€  
Huevos rotos con setas de temporada (s.m.) 
 
Para untar con panecillos tostados… 
Provolone al horno sobre tomate concassé       9.50€ 
Paté Casero de tres quesos a las mil hierbas     11.50€ 
 
Gratín de Alcachofa tostada        10.50€ 
(Parmesano, alcachofa y mozzarella) 
 
Tentempiés… 
”Croqueta” Casera de Jamón de Paletilla Ibérica (unidad) con alioli   2.00€ 
“Croqueta” del chef (pregúntenos)         
 
Sobre nuestro “pan cateto”… 
Tosta de solomillo de cerdo con pimientos del padrón    9.90€ 
Tosta de Jamón Ibérico de bellota al corte      9.50€ 
 



 
 
 
   
 

 
 
 
Deléitate con nuestros pescados… 
Nuestro Tartar de Atún sobre picada de aguacate    18.00€ 
 
Nido de patatas paja sobre Bacalao encebollado y huevo poché  17.50€ 
Corvina con tallarines de verdura cocinado en hoja de banano  17.50€ 
 
Papillote de gambas de temporada (pvp s.m.) 
 
Degusta nuestras carnes… 
Confit de Pato a la plancha con pera       16.00€ 
 
Solomillo de Ternera vuelta y vuelta con patatas gajo (200gr)  18.50€ 
Escalopines de solomillo de Ternera y crema al Oporto   17.00€ 
 
Chuletón de Buey madurado con espárragos      24.90€ 
 
***Pregunte por nuestro plato sugerencia 
 
 
 
 
 
* Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener ingredientes 
alérgenos, consulte a nuestro personal 

 


