
 

 

 

 

Ensaladilla Rusa………………………………………………………………………………………………………2,90 € 

Ensaladilla Alemana……………………………………………………………………………………………….2,90 € 

Pan Negro con Camembert y Arándanos…………………………………….…………………….4,80 € 

Pan Negro con Mett………………………………………………………………………………………………4,90 € 

Endivias a la crema agridulce……………………………………………………………………………...5,50 € 

 

Surtido de Ahumados (atún, pez mantequilla, salmón,  

         salsa mostaza, perejil y huevo duro.)……………………………….……………………………….….…10,80 € 

Bacalao ahumado (con ensalada y oliva)…………………………………………………………………. 10,50 € 

Salmón ahumado (con especias y ensalada)…………………………………………………..……..…12,80 € 

Salchichón de salmón ahumado………………………………………………………..11,50 € 

Salmón fresco(salsa naranja, papas y ensalada)………………………………………………………12,80 € 

Almogrote……………………………………………………………………………………….…….3,50 € 

Paté de ternera y arándanos……………..………………………………….………….3,50 € 

 

Queso blanco fresco ahumado……………………………………..………….……….5.90 € 

Queso mezcla ahumado………………………………………………..…………………….6,80 € 

Queso curado al pimentón……………………………………………..………….……...6,80 € 

Queso semicurado engofiado………………………………………..………………....6,80 € 

Queso curado de oveja……………………………………………………..…………...….7,50 € 

Queso leche cruda de cabra…………………………………………..…………….....8,50 € 

Queso leche cruda oveja payoyo………………………………………………..…...8,50 € 

Surtido de quesos……………………………………………………………..………........12,50 € 

 

 Taperío 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jamón Ibérico de Bellota……………………………………………………………….…18,00 € 

Tabla Ibéricos “El Laud”…………………………………………………………………..28,00 € 

Tortilla Española ( 2 porciones)…………………………………………………………..…..3,50 € 

Papas Bravas………………………………………………………………………….…………….…3,80 € 

Surtido de croquetas (Espinacas, Dátiles y bacon, almogrote acompañado  

      ensaladilla, alioli)………………………………………………………………………………......10.80 € 

Champiñones rebozados (almogrote acompañado con 

      crema agridulce…………….………………………………………………………….…………..10,80 € 

Revuelto de la casa (Ajos tiernos, champiñón Portobello 

      Seta Sitake, gambas, jamón)……………………………………………………..………….....9,30 € 

Revuelto de salmón fresco (con setas y champiñones)………………………….……...…10,50 € 

Queso Camember frito (con arándanos)……………………….………………………………..…….  5,50 € 

Queso Tetilla (con verduras)…………………………………………………..………..…...12,00 € 

Tabla de salchichas alemanas (acompañado de ensaladilla, chucrut,   

       col roja a la manzana, kétchup al curry y mostaza)……………………….………...……………..12,80  € 

 

 

 

 

 

 

Solomillo de cerdo (con Pimientos y alcachofas)…………………………………………..……..12,80 € 

Solomillo Allessio (al ajillo o salsa mango o pera) ……………………………..….…13,00 € 

Solomillo “El Laud” a foie con salsa jamón de bellota y papas  pajas …..............15,00 € 

Solomillo Esteffi Salteado con verduras y picante….……………………………....15,00 € 



  

 

 

 

Papas fritas bolsa……………………………………………………………………………….1,20 € 

Aceitunas……………………………………………………………………………………………..1,50 € 

Chochos…………………………………………………………………………………………………1,00 € 

Frutos secos………………………………………………………………………………………..1,50 € 

 

 

     

 

Frescas del día                               Grande       Pequeña 

Salmón con especias (pepinillos, lechuga, tomate, 

        queso blanco,vinagreta y salsa de mostaza)……………………12.80 €………………9,50 € 

Bacalao ahumado (lechuga,pepinillos,aceitunas negras, 

        huevo duro,vinagreta y pimienta)……………………………………..12.80 €………………9,50 € 

Ahumados (atún,pez mantequilla,vinagreta pepinillos, 

        lechuga,huevo duro,salsa mostaza y queso blanco)………..13,80 €………………………….. 

 

Tibia 
Caballa ahumada (queso blanco, pepinillos, tomate, 

        vinagreta y salsa mostaza)…………………………………………………12.80 €………………9,50 € 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Snacks 

Ensaladas 



 

 

          

 

VINOS TINTOS 

 

D.O RIOJA                                      COPA      BOTELLA 

El Niño de Campillo                                                         2,20 €            13,00 € 

Marques de Victoria Crianza                                                                 13,00 € 

Medrano Crianza                                                             2,50 €            15,00 € 

Vivanco Crianza                                                                                     15,00 €  

Campillo Crianza                                                                                    16,00 € 

Pujanza Hado                                                                                        18,00 €  

Faustino Art Collection ( vino de autor)                                                18,00 €  

Vivanco Reserva                                                                                    23,00 € 

 

D.O RIVERA DEL DUERO    

Portia Roble                                                             2,50 €            14,00 €   

PradoRey Roble                                                                                     14,00 €  

Mironia Roble                                                                                        14,50 €  

Pagos de Quintana Roble                                                 2,50 €            15,00 €  

Viña Santre Roble                                                                                 16,00 € 

Portia Crianza                                                                                       16,00 € 

Portia Prima (V.Autor)                                                                          22,00 € 

Miros Crianza                                                                                       22,00 € 

Condado de Haza Crianza (Grupo Pesquera)                                          22,50 €    

Pesquera  Crianza  (Grupo Pesquera)                                                     27,00 €   

Señorío de Nava Joven                                                    2.20 €           13,00 €  

Señorío de Nava roble                                                     2,50 €           14,00 € 

Señorío de Nava Crianza                                                  2,75 €           16,00 € 

 

 

NUESTRA 

         BODEGA 

 

          



 

 

                                                       

 

 

D.O.VINOS DE LA TIERRA CASTILLA Y LEÓN      COPA     BOTELLA          

Dehesa La Granja (Grupo Pesquera)                                                     16,00 € 

                                 

D.O. LA MANCHA 

El Vinculo (Grupo Pesquera)                                                                  19,50 € 

 

D.O. TACORONTE ACENTEJO 

Marba Tradicional                                                            2,50 €          13,00 € 

Marba Barrica                                                                                      18,00 € 

 

D.O. BIERZO 

Cuatro Pasos  Roble (Mencía)                                            2,50 €          15,00 € 

 

D.O. CALATALLUD 

El Político de Baltasar Gracián Joven                                                    12,00 € 

El Héroe de Baltasar Gracián Viñas Viejas                                            15,00 €   

          

                        



                     

 

 

 

                                             VINOS BLANCOS 

 

D.O. TACORONTE ACENTEJO                     COPA       BOTELLA          

Marba seco                                                                       2,20 €           13,00 € 

Marba afrutado                                                                2,50 €           15,00 € 
 

D.O.YCONEN DAUTE ISORA 

Viña Zanata blanco                  12,00 € 

Viña Zanata Afrutado                                                                            13,00 € 

 

D.O.VALLE DE GÜIMAR 

Vega Las Cañas Seco                                                         2,20 €          13,00 € 

Vega Las Cañas Afrutado                                                  2,50 €          14,00 € 
 

VINOS DE AUTOR (CANARIOS) 

Pedro Sánchez Seco                                                                              15,00 € 

Pedro Sánchez Afrutado                                                                       15,00 € 

 

D.O.RÍAS BAIXAS 

Marieta (Albariño) Semiseco                                             2.20 €          13,00 € 

 

D.O.LA MANCHA 

Finca los Trenzones (Verdejo)                                           2,00 €          12,00 € 

Alejairen (Grupo Pesquera)    100% airen,24 meses de barrica                        24,00 €  

                                                               

SIN DENOMINACIÓN 

Seducción 7Virtudes                                                          2,50 €          14,00 € 

 

CAVAS 

Juve y Camps Reserva de la Familia                                                       26,00 € 

Faustino Brut                                                                     3,50 €          15,00 € 

NUESTRA 

         BODEGA 

 

          



 

 

   

VINO  RECOMENDADO  HOY!!! 

     

SEÑORÍO DE NAVA ROBLE 

 

     Elaborado con las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon. 

     Sus viñedos figuran entre los mejores de la Rivera del Duero. 

     Este roble destaca por sus excelentes aromas frutales junto con 

toques ligeros a madera. 

     En boca es redondo y elegante, ideal para acompañar nuestros 

embutidos y nuestros platos con salmón, bacalao o caballas, a parte de 

nuestras tablas de quesos y por supuesto cualquiera de nuestros 

solomillos. 

     Sólo nos queda agradecerles su visita y desear, disfruten de todo  

lo que les apetezca, nos hace ilusión lograr despertar los sentidos del 

gusto y olfato en sintonía con el ambiente y nuestra música. 

 

   Gracias.  

       A Disfrutar!!! 
 

 

 

 
Cometemos errores           Nos divertimos             Somos una familia y sobretodo  

PEDIMOS PERDÓN       DAMOS ABRAZOS                  NOS QUEREMOS 

 



 

 

 

VINO  RECOMENDADO  HOY!!! 

 

SEÑORÍO DE NAVA CRIANZA 

 

        Elaborado con Tempranillo 100%, en sus excelentes viñedos 

considerados de los mejores de la Ribera del Duero. 

       Consiguiendo un fantástico vino donde destaca su potencia en 

general, descubriendo aromas diferentes a frutos rojos maduros, muy 

concentrados, y al paso en boca se aprecian los taninos y su larga 

evolución de vida. 

       Recomendado sobre todo con nuestros quesos y carnes. 

         

       Prepárate a sentir por todo lo alto!!! 

 

       Esperamos que sea de total agrado, el tiempo que estés aquí. 

       Nos gusta y nos hace ilusión esmerarnos en tu disfrute. 

 

 

 
 

 



 

 

VINO  RECOMENDADO  HOY!!! 

 

             VIVANCO CRIANZA 2016  

 

        Muy fresco y floral 

        Elaborado cuidadosamente con las variedades Tempranillo,   

Maturana Tinta y Graciano, comenzando a primeros de octubre con 

vendimia manual de la uva Tempranillo y luego a mediados las otras dos 

variedades; Maturana Tinta y Graciana. 

        Pasando 16 meses en barricas de roble francés y americano, con 

trasiegos periódicos y algo más de 6 meses de afinado en botella. 

Color rojo brillante, con ligeros ribetes púrpuras, aromas frescos e 

intensos a frutos rojos, con notas especiadas y de regaliz, 

acompañados de elegantes aromas tostados y ahumados. 

En boca se muestra fresco y goloso, con un armonioso y elegante 

paso en boca, persistente y equilibrado. 

Perfecto elegido para acompañar con cualquier tapa o plato de 

nuestra cocina, destacando su maridaje con nuestros solomillos de 

cerdo o res.  

 

    

 

 

 

 

 

 



VINO  RECOMENDADO  HOY!!! 

 

 

                 SEÑORÍO DE NAVA JOVEN 

 

Elaborado con Tempranillo, 100%, en uno de los mejores viñedos  de  

Ribera del Duero, consiguiendo un vino que aún con su juventud, denota 

su elegancia, intensidad muy amplio en boca y con final afrutado y 

persistente. 

Es el adecuado para cualquiera de nuestras tapas platos ya que sus 

características y su juventud son perfectos para marinarlo con todo 

tipo de salsas, quesos, pescados y carnes. 

 

Una sensación agradable… 

Donde al rato, sin querer y sin saber porque llega la sonrisa y la 

felicidad 

Buen provecho y salud!!! 

Tenemos errores 

Te pedimos perdón… 

Nos gusta aprender y divertirnos también 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENÚ  Nº 1 

 

 

 

4  COMENSALES 

 

    Jamón de Bellota y quesos 

Surtido de ahumados 

Croquetas variadas (Espinacas con almendras, dátiles con beacon, 

almogrote) 

Revuelto de la casa (ajo tierno, champiñones, setas, gambas,jamón) 

Solomillo de cerdo (Salteado con pimientos y alcachofas) 

 

 

Precio por comensal: 13 €  
(No incluye bebidas.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENÚ  Nº 2 

 

 

 

4  COMENSALES 

 

Pan 

 Jamón de Bellota 

 Queso Tetilla y Verduras 

 Champiñones rebozados (Rellenos de almogrote) 

 Salmón ahumado (con especias y ensalada) 

 Solomillo de cerdo (salteado de pimientos y alcachofas) 

 

Precio por comensal: 16 €  
(No incluye bebidas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  Nº 3 



 

 

 

4  COMENSALES 

 

Pan 

 Jamón de Bellota 

 Surtido de Quesos 

 Ensalada fresca (salmón, bacalao, caballa) 

 Solomillo El Laúd (al foie, con salsa jamón bellota)   

   

 

Precio por comensal: 16 €  
(No incluye bebidas.) 

 


