
Para abrir boca

Tosta de aguacate y lasca de ahumados.

Sobre pan de semilla, crema de queso y tomatitos cherry
con reducción de Módena..

Crujiente de queso frito almendrado.

Con crocanti y confitura de frutos del bosque.

Pinchos

Brochetita de langostinos.

Pincho de Carrillada ibérica.

Pinchito moruno de solomillo de cerdo
al Pedro Ximénez.

Bocaditos

Montadito de solomillo de atún y
pimientos asados.

Tomate, mayonesa y toque de salsa barbacoa.

Pepito de ternera asada a la serrana.

con cebolla caramelizada, mayonesa de aceitunas negras y
queso azul.

Montadito lomo de cerdo asado.

Con paté ibérico, salsa española y patatas fritas.

Serranito de pollo con jamón, queso y
piquillo.

Con lechuga, rodaja tomate y mayonesa.

Sugerencias

Cazuela de almejas salteadas con
langostinos al ajillo.

Crêpe fajita de paleta braseada y queso
fundido.

Chipirón relleno grilled.
Sobre mar de arroz negro y ali-oli de almendra.

Albóndigas de coliflor y brocoli.
En salsa de piquillos asados con leña.

Precio por unidad 4,75 €

Entrantes para compartir(centro mesa)

14,00 €Tostaditas de jamon ibérico.
Tomate rallado y aceite virgen extra.

12,00 €Queso añejo de oveja
Madurado en aceite de oliva virgen extra.

10,00 €
Croquetas caseras a su gusto.

(Jamón- Pollo- Langostinos- Espinacas con roquefort).

11,50 €
Cazuela de langostinos al ajillo.

12,00 €

Crêpe rellenos con crema de
champiñones, beicón y nata.

8,95 €Ensalada "El Almendral".
Lechuga, tomate, zanahoria, remolacha, espárragos

blancos, atún y huevo cocido.

10,00 €
Ensalada de queso rulo gratinado con
mezclum y frutos secos
Confitados en miel de caña y reducción de vinagreta de

P.X.

11,50 €
Revuelto de espárragos trigueros,
langostinos y jamón.

Les proponemos de cuchara a elegir:

5,50 €Sopa de picadillo.
Sopa del caldo de la olla con jamón, huevo y fideos.

7,75 €
Migas a la setenileña “especialidad
Setenil”.

5,20 €
Sopas “hervías”con huevo escalfado".

Sopa tradicional de pan, espárragos, tomate,cebolla y
ajos.

6,00 €
Sopa de ajos con coscorrones y viruta
ibéricas.

9,50 €
Cazuela de arroz guisado a la serrana.

Con carrillada ibérica.

10,00 €
Arroz guisado con boletus y alcachofas
confitadas.
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Sugerencias y Especialidades.

Medidas control del ANISAKIS en
pescado.
Se informa a los Srs. Clientes, que el pescado servido en
este establecimiento, ha sido sometido a un proceso de
congelación, en cumplimiento del R.D.1420/2006 de 1 de
diciembre, sobre la prevención de la parasitosis por

Anisaki en producto de la pesca.

Del mar.

13,95 €
Lomo de bacalao con ali-oli
gratinado.

Sobre patatas confitadas en AOVE.

13,50 €
Pargo rosado a la parrilla

1/2 Salgo a la parrilla con refrito de almejas al Tío
Pepe

13,90 €Lomito de lubina al horno.
Con salteado de champiñones y langostinos al ajillo.

14,00 €

Salmón grilled con gulas y
langostinos al ajillo

De la tierra.

13,75 €Solomillo de cerdo ibérico.
Medallón glaseados con miel y especies de los montes,

acompañada de patatas.

15,95 €
Secreto ibérico emparrillado con
virutas de queso serrano

13,50 €
Carrillada ibérica con reducción de
Pedro Ximénez

Con cebolla caramelizada.

13,75 €Chuletas de cordero recental.
Con patatas fritas

18,25 €
Pierna de cordero lechal al horno

Perfumada con ajos y hierbas de los montes.

17,50 €
Entrecot de Ternera emparrillado

18,95 €
Medallón de solomillo de añojo
emparrillado

Menú Pueblos Blancos
Le proponemos a nuestros clientes, viajar por nuestra
localidad a través de la gastronomía. Les ofrecemos un

recorrido saboreando los platos, que podemos encontrarnos
en las cocinas de nuestros vecinos. Platos sencillos de
productos locales para este menú tradicional y deleite

del viajero.

Para abrir boca

Ensaladilla de toda la vida

Les proponemos de cuchara a elegir:

Perolito de trigueros guisados a la
setenileña.

Guiso tradicional de esparragos trigueros con huevo
cuajao.

Gazpacho verde.
Sopa tradicional del caldo con pimiento verdes, ajos, pan

tostado, huevo y lasca de jamón ibérico.

Sugerencias, segundos platos a elegir:

Del mar.

Lomito de merluza con langostinos al
pil-pil.

De la tierra.

Churrasco de abanico ibérico
emparrillado.
Sobre cama de patatas fritas y punta de salsa barbacoa.

Postres

Cremoso de queso rulo con confitura
de membrillo.

Frutos secos macerados en PX y miel de caña

Precio por persona 18,50 €
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