COMIDA TAKE AWAY PARA
RECOGER EN EL RESTAURANTE

Entradas
3,50 €
12,00 €
21,00 €
12,00 €
17,50 €
9,50 €
12,90 €
19,50 €
17,50 €
22,00 €
14,50 €

Ensaladas

···············

Tosta lomo de sardina ahumada con cama de tomate
Ensaladilla rusa El Albero
Tartar de Atún Rojo con guacamole
Croquetas caseras de jamón Ibérico
Calamares de potera a la Romana
Morcilla Arroz de Burgos 100% frita
Boquerones del Jarama ¡La Especialidad !
Bocados del Albero de merluza de pincho del Cantábrico
Mollejas de cordero lechal
Pulpo a la parrilla con cremoso de patata
Alcachofas de Navarra conﬁtadas a la plancha con sal de escama

Precio
para llevar

Ensalada de tomate especial con cebolleta y ventresca
Ensalada Gourmet (lechuga de roble, pollo, tomate cherry,
queso, cebolla frita y salsa mostaza miel)

12,50 €
12,50 €

Asados y Parrilla

Precio
para llevar

1/4 Cordero lechal a baja temperatura 2 pers.
Cochinillo D.O. Segovia a baja temperatura 1 pers.
1/2 Costillar de cerdo a baja temperatura con salsa barbacoa
con patatas fritas caseras
Carne roja de vaca a la parrilla con leña de encina 1 pers.
Pluma de bellota 100% de cerdo ibérico

45,00 €
23,00 €
14,00 €
28,00 €
20,00 €

Hamburguesa Premium
180gr Carne roja de vaca Gallega y Presa ibérica

13,50 €

Lechuga de roble, tomate especial, cebolla frita crujiente, queso parmesano y mayonesa. Con patatas fritas caseras

Guarniciones
Patatas fritas
Pimientos de Guernica

3,95 €
3,95 €

Postres
Brownie de chocolate con helado de vainilla
Tarta manzana templada con helado de vainilla
Hojaldre de crema

5,00 €
5,00 €
4,50 €

Menú Kids: Chicken ﬁngers, patatas fritas, helado y chuches

9,90 €

10% IVA INCLUIDO

Precios a partir de 1 noviembre 2022

Condiciones:
Los pedidos se pueden realizar por Whatsapp en el teléfono : 660 434 067
Forma de pago con tarjeta y efectivo

Horarios de pedidos
martes a jueves: 12:00 a 19:00
viernes y sábados: 12:00 a 19:00
19:00 a 20:30
domingos: 12:00 a 13:30

Horarios de recogida
martes a jueves: 13:00 a 14:15
viernes y sábados: 13:00 a 14:15
20:30 a 21:15
domingos: 13:00 a 14:15

Los pedidos se tienen que realizar mínimo con una hora antes de su recogida

