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CARTA INCLUSIVA
Adaptada en pictogramas 

para personas con TEA



Pan de nuestro obrador con aceite de 
oliva, alioli y tomate

Canelón rellenos de carne y 
foie con salsa de setas

CLÁSICOS

Steak tartar

Surtido de Embutidos 
variados

(Vaca Rubia, Coppa, Cecina, 
Chorizo y Panceta)

Sardinas Marinadas
con Tomate

Croqueta de Cecina

Carpaccio de Waygu

COCAS EN 
HORNO DE LEÑA

Surtido de quesos

Anchoas con mantequilla

Huevos rotos con patatas 
y chistorras

“San Fernando” - Huevos 
rotos con patatas y jamón 

ibérico

ENTRADAS

ENTRADAS A LA 
BRASA

Chistorra

Provolone

Tuétano

Pulpo con puré de 
patata

ENSALADAS Y 
VERDURAS

Ensalada de nuestro 
huerto

Ensalada de hinojos 
con parmesano

Tomates con burrata Tomates con 
ventresca

Flor de alcachofa
a la brasa

Flor de alcachofa
a la brasa con jamón 

ibérico

Verduras de temporada
a la brasa con romesco

Coca de setas, huevo, burrata y parmesano

Coca de panceta “Joselito” y burrata



Chuletón de Vaca
a la brasa

BRASAS

Chuletón de Vaca
madurada a la brasa

+

+

BRASAS

T - Bone
de ternera +

BRASAS

Solomillo de vaca+
BRASAS

ASADO PARA 
COMPARTIR

Cordero Lechal 
asado

(cuarto) (2 personas)

Cochinillo asado
(cuarto) (2 personas)

OTRAS CARNES A LA BRASA

Hamburguesa 
extra de Vacuno

Chuletón de Vaca
a la brasa

PESCADOS

Lomo de bacalao Lubina a la brasa

Salmonetes
a la brasa

Pescado y marisco de 
lonja (a consultar)

Pollito 
picantón

Cortes de cerdo 
ibérico

GUARNICIÓN (a elegir)

Chuletitas de 
Cordero lechal

Ensalada
verde

Verduras 
a la brasa

Patatas 
fritas

Puré de
patatas

SALSAS

Bilbaína

Pimienta

Romesco

NUESTRAS 
CARNES DE 

VACA

MENÚ INFANTIL

Croquetas de cecina 
con patatas fritas

Huevos rotos con 
patatas fritas

+

+

Coca con jamón y 
queso

+ +

Hamburguesa
infantil al plato

Hamburguesa
infantil con queso

+
Solomillo

con patatas fritas

+

Bacalao
con puré de patatas

+ +

POSTRES

Torrija casera
con helado de mantecado

Tarta de queso

Mousse de chocolate

Plato de fruta de 
temporada

Piña natural con lima

Sorbete de fruta

Helado caseros

+

+

Mantecado

Chocolate Turrón
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