Entrantes
-Brusqueta: mozzarella, jamón serrano,
tomate seco y rúcula (2 unid.)
-Empanada de humita (maíz)
-Empanada de carne (criolla de ternera)
-Empanada de jamón serrano, cebolla y mozzarella
-Pimientos de padrón con jamón serrano Reserva
-Tabla de jamón (Serrano Reserva) y quesos variados
-Pechuguitas empanadas en sésamo
-Provolone el tradicional con aji molido y orégano
-Provolone con tomate y cebolla caramelizada
-Provolone con Funghi Porcini y trufa
-Provolone con Bacon y Pimientos del Padrón

6,90 €
3,10 €
3,10 €
3,20 €
8,90 €
10,90 €
10,90 €
8,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

Entrantes a la parrilla:
Morcilla (2 unidades)
Chorizo criollo argentino con chimichurri
Parrillada de verduras con salsa provenzal
Mollejas de ternera al limón, un manjar

3,90 €
3,20 €
9,50 €
10,90 €

Ensaladas
- De Mollejas: Mix de hojas, tomate cherry, mollejas salteadas, frutos secos,
brote de soja con vinagreta
11,50 €
- Completa: Mix de hojas, tomate, zanahoria, maíz, pepino,
cebolla morada y brotes de soja
8,90 €
- Del barrio: Mix de hojas, jamón de pato, queso de cabra, mango,
tomate cherry y vinagreta de dijon
9,90 €
- Del turco: Canónigos, rúcula, parmesano, frutos secos, cherry,
virutas de jamón y huevo, con aliño de limón
9,90 €

Carnes a las
brasas
-Parrillada Sur (Mínimo 2 personas): Chorizo, morcilla, molleja, tira de asado
(Costilla de ternera), muslo deshuesado de pollo,
escondido (Tierna y jugosa) con patatas fritas provenzal
16,00 € por persona
-Parrillada Viejo Barrio (Min. 2 personas): Chorizo, molleja, escondido (Tierna y
jugosa), bife argentino, secreto de cerdo
con patatas fritas provenzal
19,00 € por persona
-Tira de asado (Costilla de ternera, para los mas osados)

12,50 €

-Escondido (Ternera entre la costilla y el lomo, ﬁna, muy jugosa y tierna) 13,50 €
-Secreto de cerdo (A fuego lento con sal y limón)

13,50 €

-Secreto de cerdo a la napolitana (Con mozzarella y tomate)

14,90 €

-Muslo de pollo deshuesado a la brasa (Delicioso)

12,50 €

-Bife argentino alto de ternera 350 grs. (Entrecot, especialidad de la casa)
(Lomo alto de ternera, muy tierno y sabroso)
18,20 €
Agregado para los Bifes de:
Bacon y Pimientos asados
Salsa de quesos

2,00 €
2,00 €

-Chuletón de ternera 650 grs. (Ávila)

24,50 €

Brochetas:
De ternera con verduras y bacon (Con ternera de escondido)

14,90 €

De pollo, piña y bacon

14,90 €

TODOS LOS PLATOS VIENEN CON GUARNICIÓN DE PATATAS FRITAS.
En el caso de cambiar la guarnición de patatas por verduras a la parrilla
se cobrará un adicional de 2 € (solo para el caso de los platos).
En el caso de las parrilladas se cobrará una ración
de parrillada de verduras extra.

foto pasta

Pastas
Ravioles de Calabaza con salsa funghi porcini (setas)

12,50€

Platos para niños
Macarrones con salsa ﬁleto o Bolognesa
Pechuguitas empanadas con patatas fritas y ketchup

7,00 €
7,00 €

Guarniciones
Patatas fritas con provenzal ración
Patatas fritas con huevos revueltos
Bandeja de pan

5,50 €
6,60 €
1,50 €

Bebidas
Cervezas
Stella Artois
Quilmas Argentina
Coronita
Mahou 5 estrellas (1/3 l.)
Laikers s/ alcohol
Mahou 5 estrellas (caña)
Mahou 5 estrellas (doble)
Mahou 5 estrellas (jarra)

3,20 €
3,20 €
2,90 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €
8,00 €

Refrescos
Coca-Cola, Fanta: limón, naranja. Tónica
Agua sin gas 1/2 l.
Agua con gas 1/4 l.

2,00 €
2,00 €
2,00 €

CAFES / INFUSIONES
Café solo
Cortado
Bombón
Carajillo
Café con leche
Infusiones
Infusiones Especiales

1,30 €
1,50 €
2,00 €
2,20 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €

Menus
1

Ensalada del turco con canónigos, rúcula, parmesano, frutos secos, cherry,
virutas de jamón, huevo, aliño de limón
Provolone tradicional, con ají molido y orégano (queso italiano fundido)
Empanadas de diversos sabores: ternera, humita y jamón serrano

Parrillada Sur (Chorizo criollo – Morcilla – Mollejas al limón – Tira de asado
(costilla) - Pollo deshuesado – Escondido de ternera, jugoso y muy tierno)
Postres (degustación de postres caseros)
Café o infusiones

30€

2

SIN BEBIDA

Ensalada del barrio con queso de cabra, mix de hojas, jamón de pato, cherry y
vinagreta balsámica.
Provolone con funghi porcini y trufa (queso Italiano fundido)

Empanadas de diversos sabores: ternera, humita y jamón serrano

Parrillada Viejo Barrio (Chorizo criollo - Mollejas al limón - BIFE ARGENTINO
como especialidad de la casa - Secreto de Cerdo - Escondido de ternera,
jugoso y muy tierno)
Postres (degustación de postres caseros)
Café o infusiones

35€

SIN BEBIDA

Niños

Primero: Empanada de jamón york y queso mozzarella
Segundo a elegir entre: pechuguitas empanadas o
macarrones con bolognesa
Postre: 1 Bola de Helado a elegir de diferentes sabores
1 Bebida

12€

con BEBIDA

Todos los precios son IVA incluido

Vinos y Cavas
TINTOS
D.O. Utiel-Requena
- Nodus Bobal
- Al Vent, Bobal
- Nodus, tinto de autor – Merlot, bobal, cabernet y Syrah
- Pasión de Bobal, 6m. Barrica
- Nodus Merlot Delirium 12 m. Barrica
- Mestizaje- Bobal, tempranillo, merlot, syrah y cabernet 8m. Barrica
-Pago de los Balagueses Syrah 12 m. Barrica
D.O. Toro
- Finca Sobreño Crianza Tempranillo, 7 m. Barrica
D.O. Alicante
- Enrique Mendoza Pinot Noir Crianza
D.O. Rioja
- Luis Cañas Crianza, Tempranillo y Garnacha 12 m. Barrica
- Luis Cañas Crianza 0,5L
- Muga Crianza – Temp. Gran. Mazuelo y Gra. 24 meses Barrica
D.O Ribera del Duero
-Valtravieso Roble, Tempranillo – Cabernet , Merlot
- Cair Cuvée, Tempranillo – Merlot, 8 m. Barrica
- Emilio Moro Crianza – Tempranillo 12 m.Roble Am. y Fr.
D.O Jumilla
-Equilibrio 9, Monastrell, 9m. Barrica
D.O Mendoza-Argentina
- Trapiche - Malbec
- Bodega del Fin del Mundo, Malbec y Cabernet Sauvignon
- Trumpeter - Familia Ruttini - Malbec Syrah.
- Luigi Bosca Reserva Cabernet Sauvignon
D.O. Rueda
- Uva (Verdejo) se varía la bodega
D.O. Utiel Requena
- Nodus Chardonay
D.O. Mendoza-Argentina
- New Age, Vino Espumante
D.O. Rías Baixas
- Albariño

14,00 €
16,00 €
16,50 €
16,50 €
18,50 €
19,00 €
26,00 €
17,50 €
17,90 €
17,90 €
14,50 €
26,00 €
15,50 €
16,50 €
26,00 €
15,50 €
17,50 €
17,50 €
21,00 €
25,50 €

BLANCOS
14,50 €
16,50
15,50 €

ROSADOS

D.O. Rioja
- Muga Rosado, Tempranillo, Garnacha y Viura

19,50 €

14,50 €

CAVAS
- Nodus, Brut Nature, Macabeo Chardonay
- Agustí Torrello Brut Reserva
- Moet Chandon Brut Imperial

16,50 €
19,50 €
65,00 €

Postres Caseros
Crepes de dulce de leche con helado de vainilla
(Flambeado con Ron y Azúcar moreno + 1,20 €)

6,00 €

Crepes de chocolate con helado de vainilla

6,20 €

Brownie de chocolate con helado de vainilla

6,50 €

Tarta de yogurt griego con Miel

6,50 €

Copa del Barrio: Merengue, dulce de leche, piña natural, virutas de chocolate
y helado
690 €
Mouse de maracuyá

6,20 €

Helados

4,50 €

Piña natural

4,00 €

