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Cocinamos con amor para que te sientas como en Casa
acompáñanos en nuestras redes sociales

Carnes

CAPRICHOS GASTRONÓMICOS

· Entrecot de ternera de Cantabria a la parrilla

*·

Con sus patatitas fritas y pimientos de Padrón

· Carrilleras ibéricas estofadas

·
·
·
·
·
·
·

Al Vermut de Solera

· Parrillada de bellota

Pluma, costilla, secreto, chorizo...Con sus patatitas fritas y salsa chimichurri

clásicos del aperitivo
·
·
·
*·
*·

Rabas de Santander
Gambas de cristal fritas
Colas de langostino al ajillo
Caracolillos de mar cocidos
Anchoas del Cantábrico

*·
*·

Boquerones en aceite con olivas
Mejillones al vapor, vinagreta
Patatas con salsa brava
Champiñón de La Rioja salteado con jamón
Morcilla de Villarcayo con cebolla frita
Jamón ibérico de bellota “a cuchillo”
Cecina de Astorga con aceite O.V.E.
Quesucos de Cantabria surtidos

·
·
·
*·
*·
*·

·
*·
·
·
·
*·
·
·

con salsa de piquines

· Bocartes fritos de temporada

arroces
Arroz “del señorito”

Codesa Serie limitada

Arroz con bogavante (caldoso o seco)
Arroz negro de cachón y langostinos
Arroz meloso con rabo y trigueros
Arroz meloso de pato y foie
Risotto de cocochas y langostinos
Rissotto de mollejas y boletus
Arroz con almejas en salsa verde
Precio por comensal en todos los arroces

D.O. Rioja

con pimientos caramelizados

Verduras frescas a la parrilla
Burrata con pimientos conﬁtados
Tartar de salmón con aguacate y mango
Cogollos templados con anchoas de Santoña
Alcachofas a la plancha con parmesano y jamón crujiente
Ensalada verde del Chef
Ensalada templada de rulo de cabra
Wok de verduritas

D.O. Ribera
del Duero

Gorgorito crianza de la casa
Señorío de Mendieta crianza
Solagüen Crianza
Copaboca roble

Rosados
D.O. Gigales

D.O. Rueda

D.O. Albariño

Sinfo

Jarras

para compartir

Blancos

Copaboca 100% verdejo
Copaboca Sauvignon Blanc
Polvorete 100% godello
Vanidade

platos de cuchara

Sangría
Cerveza
Tinto de verano

postres
*·
*·

Cocido Montañés
Alubias pochas con almejas
Alubias pochas con cachón en su tinta
Patatas guisadas del Chef

Horario de cocina de 13 h. a 16 h. y de 20 h. a 24 h. Los platos con el simbolo

25 minutos de espera

Tintos

Ensaladilla de centollo, pulpo y langostinos
Ensalada de ventresca del Cantábrico

·
·
·
·

Mínimo 2 comensales

Bodega

ensaladas frías y templadas
*·
*·

Pulpo a la gallega con ”cachelos”
Gambas blancas a la plancha o cocidas
Gamba roja de Denia a la sal
Cigalitas del Cantábrico al ajillo
Zamburiñas a la plancha con vinagreta de tomate
Almejas a la marinera o al ajillo
Maganos de Potera encebollados
Bocaditos de merluza fritos

Tarta de queso horneada casera para quitar el “sentío”
Copa de helado
mantecado, choco, mandarina o turrón

* · Arroz con leche Delicatessen La Ermita

*

están disponibles fuera del horario de la cocina. A cualquier hora.
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