
PLATOS CALIENTES….. 

Alcachofas salteadas con jamón i foie 13,15€ 

Habitas salteadas con jamón y calamares 13,35€ 

La clásica “Oreja de cerdo“ 8,90€ 

Pulpo a la gallega 17,80€ 

Rabas de pollo con salsa agridulce 8,10€ 

Patatas bravas 6,85€ 

Alitas JFC ( Jaleo Fried Chiken ) 7,85€ 

Fajitas de carne un poco picantes 12,55€ 

Langostinos salteados con ajo y perejil 13,95€ 

“Rebujito“ (huevo, patatas y chipirones) 11,95€ 

“Jaleo” de huevos, ajos tiernos y gambas 11,95€ 

Pasta del dia (Boloñesa, carbonara) 10,15€ 

Hamburguesa vegana 12,35€ 

Nuestra Hamburguesa tradicional 12,35€ 

Verduras del dia gratinadas con queso 11,35€ 

Risotto de setas de temporada i foie 12,95€ 

Risotto de espárragos y gambas 12,95€ 

Taco de vaca gallega  19,65€ 

Hot Dog de salchicha Frankfurt 8,15€ 

Pluma / Presa ibérica de bellota 17,80€ 

El típico pollo al horno con patatas 9,95€ 

Pescado del dia, según mercado p.s.m

PARA COMENZAR…… 

Jaleo de Croquetas (Precio de unidad)  1,55€ 

Jamón y pollo/Setas y foie / Parmesano y sobrasada 
Calamares y gambas / Carrillera ibérica / Bacalao 

Jamón ibérico y su pan con tomate 18,25€ 

Jamón Ibérico de Bellota DO Guijuelo 23,90€ 

Foie mi-cuit con compota de fruta y PX. 14,95€ 

Lagrimas de ibérico con salsa barbacoa 14,95€ 

Champiñones al estilo Laurel 8,55€ 

Calamares a la andaluza 12,65€ 

Calamares a la plancha 14,35€ 

Anchoas del cantábrico 000, aceite de Ferez 13,95€ 

Ensalada tibia de mollejas de pato 11,35€ 

Ensalada Cesar 10,85€ 

Ensalada de queso de cabra 10,95€ 

Ensalada de tomate con burrata O con bonito 14,55€ 

Ensalada de cogollos y atún 10,95€ 

Salmorejo 7,55€ 

Carpaccio de bacalao / Carpaccio de buey 11,95€ 

Torrada de embutidos ibéricos 9,95€ 

Torrada de sobrasada y queso gratinada 9,15€ 

Humus con crujiente de pan y nachos 7,65€ 

Nachos con queso y salsa guacamole 7,65€ 

Precios con IGI incluidoDisponemos de platos para personas con intolerancias 
alimentarias. Consultar antes de realizar la comanda.



Recomendaciones del xef y suplementos 

Croquetas caseras de jamón para Celíacos (6 und) 15,50€ 
Sopa de cebolla con huevo, gratinada con queso 12,65€ 
Ensalada de bombones de Bri  
con vinagreta de tomates secos 11,80€ 
Rodaballo a la plancha 24,95€ 
Lomo de bacalao selecto al horno 20,50€ 
Filete de corvina, dorada o lubina 20,95€ 
Carrilleras confitadas de cerdo ibérico  16,90€ 
Onglet a la plancha 17,50€ 
Entrecot de buey con su guarnición 29,50€ 

Cubierto - comensal 2,50€ 
Ración de pan 0,40€ 
Pan de cristal con tomate 2,50€ 
Plato de patatas fritas 2,30€ 
Suplemento de ingrediente 1,50€ 
Salsa de guacamole 2,50€ 


