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Nuestras Ensaladas

Para Picar

Ibón                                                                                        10,00 €
Brotes tiernos, tomate, mozzarella, parmesano, 
queso de Cabra y reducción de Módena.

Pimientos asados con ventresca                                     12,00 €
Pimientos del bierzo asados en horno de leña.

De Salmón ahumado                                                          12,00 €
Salmón, Brotes tiernos,  parmesano, y vinagreta 
de pimienta.

De Pollo crujiente                                                               12,00 €
Brotes tiernos, pollo empanado crujiente, 
parmesano, naranja, manzana y mostaza a la miel.

Tomate aliñado con ventresca                                         11,00 €
Tomate de temporada, AOVE, orégano y ventresca.

Huevos de Corral para romper con:
-Jamón o Picadillo de Chorizo                                              11,00€
-Verduras en Tempura                                                          12,00 €

Calamares a la Andaluza                                                   12,00 €

Calamar de potera a la plancha                                        18,00 €

Lomos de Sardinas ahumadas                                         12,00 €
(Servidos con pan tostado y tomate rallado)

Croquetas de Jamón, Cabrales o Cecina                        12,00 €

Morcilla segoviana a la plancha                                       10,00 €

Cecina de León                                                                    15,00 €

Queso curado de Oveja                                                      12,00 €

Cochifrito Segoviano                                                          16,00 €

Chorizo a la sidra                                                                10,00 €

Pimientos de Padrón                                                            8,00 €
 
Cebollas asadas rellenas de bonito                                 12,00 €

Revuelto de caviar de oricios con gulas                         18,00 €

Pastel de Cabracho                                                             10,00 €

Pollo de corral frito con ajos                                             16,00 € 
(Solo cuartos traseros)

Tiras de pollo de corral empanadas                                12,00 €
(Empanadas en nuestra cocina)

Alitas fritas de pollo de corral                                          10,00 €

Alitas marinadas a la Barbacoa                                        10,00 €

Sepia a la plancha                                                               12,00 €

Bienmesabe                                                                         10,00 €

Para Picar

Wok
Arroz con verduras                                                             10,00 €
Arroz Basmati, verduras y salsa de soja.

Arroz con verduras y solomillo de cerdo                        12,00 €
Arroz Basmati con verduras y  tiras de solomillo
de cerdo Duroc.

Espaguetis con verduras                                                   10,00 €
Espagueti Italiano, verduras y salsa de soja.

Espaguetis con verduras y  solomillo de cerdo             12,00 €
Espaguetis Italianos con verduras y Tiras de 
solomillo de cerdo Duroc.

10% de suplemento en terraza

ALÉRGENOS:  “De acuerdo con la  Normat iva Europea 1169/2011 les informamos de que todos nuestros productos cont ie-
nen o pueden contener  a lguno de los 14 a lérgenos.  S i  necesita más información consulte  a nuestro personal
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Ternera
Carne de ternera gallega,

aliñada a diario en nuestra cocina.

Ibón     
Carne, lechuga, tomate, cebolla caramelizada,              
pepinillo agridulce, bacón y queso.

Guadarrama 
Carne, salsa Burger ibón, brotes tiernos, tomate, 
cebolla crujiente, pepinillo agridulce, bacón, 
queso, lacón a la plancha, y huevo frito o cocido.

Picos de Europa Nueva   
Carne, salsa de queso azul, brotes tiernos,  tomate,
cebolla crujiente, pepinillo agridulce, bacón.

La gallega Nueva
Carne, salsa de mostaza dulce y curri, brotes
tiernos, pimientos de padrón, queso de tetilla y
lacón a la plancha.

Pirineos Nueva
Carne, salsa de boletus, brotes tiernos,  queso de
cabra a la plancha, cebolla crujiente, y picadillo
de bacon.

Pollo de corral
Pechuga de pollo certificado de corral.

Pollo empanado o plancha                                          
Pechuga de pollo, lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada, pepinillo agridulce.

Pollo especial                                                                                       
Pechuga de pollo, lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada, pepinillo agridulce, bacon, queso.

Suplemento  1,00€  cada unidad
- Huevo frito
- Queso de cabra a la plancha
- Pan sin gluten

HamburguesasHamburguesas
Vegetarianas

Ibon tipo Carne Vegetariana                                                          11,00 €
Filete de Hamburguesa vegana (Guisantes, Cebolla,
tomate y remolacha) con brotes verdes, tomate a la
plancha y cebolla. (Salsa de Boletus)
SE PUEDE PEDIR CON PAN SIN GLUTEN. (Apto para Celiacos) 
SE PUDE PEDIR CON MOLLETE. (Apto para Veganos)
(Para Veganos Pedir sin Salsa)

Ibon tipo pollo Vegetariana                                                            11,00 €
Filetes de hamburguesa empanados y fritos (Proteinas
vegetales, soja, fibra de trigo, sal marina y ajo), Brotes
Tiernos, Tomate a la plancha, cebolla Natural, y Salsa de
Mostaza y curri.

Todas las hamburguesas se sirven con patatas.

Tostas

125 Gms 9,00 €
250 Gms 10,00 €

125 Gms 10,00 €
250 Gms 12,00 €

125 Gms 10,00 €
250 Gms 11,00 €

125 Gms 10,00 €
250 Gms 12,00 €

125 Gms 10,00 €
250 Gms 12,00 €

10,00 €

11,00 €

Salmón ahumado       

Solomillo de cerdo con queso de cabra
 y cebolla caramelizada.  

Gulas al ajillo 

Paleta Ibérica 

Lacón con queso brie 

1 tosta 8,00 €
1/2 tosta 4,00 €

1 tosta 10,00 €
1/2 tosta 5,00 €

1 tosta 8,00 €
1/2 tosta 4,00 €

1 tosta 8,00 €
1/2 tosta 4,00 €

1 tosta 8,00 €
1/2 tosta 4,00 €



Ternera
Carne de ternera gallega,

aliñada a diario en nuestra cocina.

Ibón     
Carne, lechuga, tomate, cebolla caramelizada,              
pepinillo agridulce, bacón y queso.

Guadarrama 
Carne, salsa Burger ibón, brotes tiernos, tomate, 
cebolla crujiente, pepinillo agridulce, bacón, 
queso, lacón a la plancha, y huevo frito o cocido.

Picos de Europa Nueva   
Carne, salsa de queso azul, brotes tiernos,  tomate,
cebolla crujiente, pepinillo agridulce, bacón.

La gallega Nueva
Carne, salsa de mostaza dulce y curri, brotes
tiernos, pimientos de padrón, queso de tetilla y
lacón a la plancha.

Pirineos Nueva
Carne, salsa de boletus, brotes tiernos,  queso de
cabra a la plancha, cebolla crujiente, y picadillo
de bacon.

Pollo de corral
Pechuga de pollo certificado de corral.

Pollo empanado o plancha                                          
Pechuga de pollo, lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada, pepinillo agridulce.

Pollo especial                                                                                       
Pechuga de pollo, lechuga, tomate, cebolla 
caramelizada, pepinillo agridulce, bacon, queso.

Suplemento  1,00€  cada unidad
- Huevo frito
- Queso de cabra a la plancha
- Pan sin gluten

Sandwich
Con pan artesano y todos acompañados de patatas fritas.

Vegetal                                                                           8,00 € 
Mayonesa, lechuga, tomate, pepinillo agridulce, 
esparrágo, atún y huevo cocido.

Vegetal  Salmón                                                         10,00 € 
Mayonesa, lechuga, tomate, pepinillo agridulce, 
esparrago, atún, huevo cocido y salmón ahumado.

Mixto                                                                               5,00 € 
Jamón york y queso asturiano.

Triple                                                                             12,00 € 
Un vegetal, más un mixto con huevo frito.

Suplemento 1 € En vegetal o mixto
Huevo Frito.

10% de suplemento en terraza

ALÉRGENOS:  “De acuerdo con la  Normat iva Europea 1169/2011 les informamos de que todos nuestros productos cont ie-
nen o pueden contener  a lguno de los 14 a lérgenos.  S i  necesita más información consulte  a nuestro personal

Bocatas
Calamares                                                                     8,00 €

Pollo de corral                                                              8,00 €
A la plancha o empanado con lechuga,
tomate y mayonesa.  

Lomo a la plancha                                                        8,00 €

Bacon                                                                             8,00 €

Tortilla Francesa                                                          8,00 €

Montado                                                                         5,00€

Todos con patatas fritas.

Cachopo de ternera gallega,
jamón serrano y queso (más de 750 gms.)            22,00 €
Recomendado para 2 personas

Cachopo más botella de sidra natural                   25,00 €
Recomendado para 2 personas

Entrecot de Vaca Gallega (300 gms.)                      18,00 €

Cochifrito Segoviano (lechón Frito)                         16,00 €

Chuletillas de cordero Lechal                                  16,00 €

Mollejas de Cordero a la plancha                           16,00 €

Medallones de ternera a la plancha con
salsa Gaucha.                                                             14,00 €

Secreto de Cerdo Duroc a la plancha con 
confitura de tomate.                                                  12,00 €

Solomillo de cerdo a la plancha.                             12,00 €

Lubina de estero a la plancha                                  14,00 €

Gambones a la plancha                                             14,00 €

Nuestras Carnes

Nuestros Pescados


