
ENTRADAS 
 

FRIAS 
 
Tabla de embutidos de la casa (Jamón, cecina, lomo, chorizo, salchichón y 

queso) 

Lengua de vaca “Entrepeñas” (Lengua de vaca curada y cocida marinada con 

aceite de oliva y vinagre balsámico) 

Escalibada de atún (Asado de pimientos, cebolla y atún) 

Pimientos con anchoas 

Ensaladas: 

  Mixta 

  De lengua de vaca 

  De crujiente de cecina 

  De garbanzos 

  De tomate y anchoas 

 

CALIENTES 
 
Croquetas de cecina o de chorizo 

Entrecocido de la casa (Lengua, morcilla, chorizo, costilla, oreja y morro) * 

Revuelto de setas o de gambas con cecina 

Setas guisadas (Combinado de setas guisadas con ajo y pimentón) 

Sopa de cocido  

Sopa o crema de marisco 

Crema de calabacín 

Patatas con Jabalí / congrio o bacalao 

Morcilla leonesa de cebolla 

Arroz caldoso (de setas, marisco o bacalao) 

Crema de cecina 



Crujiente de espárragos con cecina 

Garbanzos con gambas 

Guisantes con jamón 

CARNES 
 

Lechazo asado 

Lechazo guisado 

Caldereta de cordero 

Chuletillas de cordero 

Rabo de toro guisado 

Ternera asada 

Morcillo de ternera 

Carrillera de ternera 

Lomo de vaca adobado 

Chuleta de ternera 

Entrecôte de ternera 

Solomillo de cerdo 

Manitas de cerdo en salsa * 

Cecina de chivo* 

Pollo de corral 

 
 
* Solo en temporada. 
 

 

PESCADOS 
 

Bacalao al ajo arriero o rebozado con pisto. 

Congrio en salsa de tomate 

 



POSTRES CASEROS Y HELADOS 
 
Tarta de Tres chocolates  
(Trío de chocolates sobre base de galleta de trigo) 
 
Tarta de Tiramisú  
(Bizcochos embebidos en café con capas de natillas, queso y chocolate) 
 
Tarta Babiana  
(Base de pan frito con mantequilla, flan de huevo y nata) 
 
Tarta de Queso  
(Base de galleta molida, mousse de queso y mermelada de arándanos) 
 
Tarta de Turrón 

 
Mousse de limón (sin huevo) 
 
Flan de queso con caramelo 
 
Flan de huevo con caramelo 
 
Arroz con leche 
 
Peras al chocolate  
(Peras en almíbar cubiertas con chocolate fundido) 
 
Castañas en almíbar  
(Copa de castañas del bierzo en almíbar con nata montada) 
 
Trío de helados  
(Turrón, vainilla y leche merengada) 
 
Helados Nestlé 
 
Fruta del tiempo 

 


