
Jamón de Bellota 100% ibérico con pan de cristal con tomate 
Lomo 100% ibérico con pan de cristal con tomate 
Queso Gran Reserva con pan de cristal con tomate 
Tosta lomo de sardina ahumada con pan de cristal con tomate 
Tosta con 2 lomos de anchoas 0 del Cantábrico Premium con pan de cristal
Ración de anchoas mariposa 0 del Cantábrico Premium con pan de cristal
Boquerón del Jarama 
Calamar de Potera a la Romana 
Pulpo a la parrilla con cremoso de patata y pimenton de la Vera

Morcilla Arroz 
"El Fandi"  (Patatas fritas, pisto manchego, huevos fritos, 
jamón ibérico y pimientos de padrón) 
Mollejas de cordero lechal 
Croquetas caseras de jamón ibérico (10 unidades)
Ensaladilla rusa  con regañas El Albero

Para Compartir y no Discutir

13,50         25,50
10,00         18,00
  7,50         13,50

                3,95
                4,30

                21,50
  7,70        13,90
10,00         18,50

                22,00

  6,00           9,90
                14,90

  9,90         17,90
  7,50         13,00

                13,50

Ensalada de tomate especial con cebolleta y ventresca
Ensalada Gourmet (Lechuga de roble, pollo, tomate cherry, 
queso, cebolla frita y salsa mostaza miel) 
Ensalada mixta 2 pers 
Alcachofas de Navarra confitadas a la plancha con sal de escama   
Habitas tiernas con Papada de Joselito con huevo poche y Foie plancha                                   19,50

7,70         13,90

Arroz negro con Chipirones y sus patitas fritas    20,50

Ensaladas & Verduras

Arroz

Gambas rojas al ajillo
Mejillones al vapor
Zamburiñas unidad 

22,00
13,50

3,50 

Mariscos y Conchas de lonja

Carta Barra
· · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · 

      

Pan de cristal con tomate y aceite de oliva virgen extra                    3,50

¡La Especialidad!

se puede adaptar como plato sin gluten

se puede adaptar como plato sin gluten

se puede adaptar como plato sin gluten

se puede adaptar como plato sin gluten

Media ración     Ración

Atún rojo plancha 
Tartar de atún rojo con guacamole 

   23,00
   23,00

Bocados del Albero de merluza de pincho del Cantábrico

se puede adaptar como plato sin gluten

se puede adaptar sin gluten

se puede adaptar como plato sin gluten

8,50         16,50 

7,00         13,00

    6,00           9,00

12,00         22,50



Carne de vaca vieja Gallega madurada 30 días 1 persona
Chuletón de vaca vieja Gallega madurada 30 días 2 personas
Pluma de bellota 100% de cerdo ibérico  

29,50
59,00
21,00

10% IVA incluido | Cesta de pan 1,80€

  

* Nuestras carnes van acompañadas con patatas fritas caseras 

Brownie con helado de vainilla y chocolate crujiente casero  
Coulant de chocolate sobre cama de natillas   
Tarta manzana templada con helado de vainilla casero  
Gofre con helado de vainilla, chocolate crujiente y nata
Sorbete de limón al cava 
Helados variados 2 bolas: Fresa ,vainilla,chocolate y limón

Tarta de queso con dulce de leche  casero  
Tarta de nata con galleta y caramelo  casero 
Flan de queso con helado de turrón  casero 

Postres

¡Postres de la  tía Angelines!

Café 100% arábica Colombia

Infusiones Premium 

Cafés e Infusiones

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50

5,50
5,50
5,50

 1,60

2,00
(Consulte nuestra carta de té, podrá encontrar una gran variedad)

· · · · · · · · · · · · · · · 

Carnes a la Parrilla con Leña de Encina 

Café Bombón El Albero                                                        3,20
Café Helado El Albero                                                           4,80

1/2 costillar de cerdo a baja temperatura con salsa barbacoa                                               14,50 

Gluten           Crustáceos   Huevos         Pescado       Cacahuetes      Soja Dióxido de 
azufre sulfitos

Frutos 
Cáscara    

Apio       Mostaza    Sésamo Moluscos        AltramuzLácteos

 

180gr. Carne de vaca vieja y Presa ibérica. Lechuga roble, tomate especial,
 cebolla frita crujiente, queso parmesano y mahonesa 13,90

Hamburguesa

* Con cesta de patatas fritas caseras 

PREMIUM

  


