LA CASA DEL
GUARDA
VALONSADERO

ENTRANTES
Ración de chorizo

ENSALADAS

7,00€

Ensalada de burrata

14,00€

Chorizo hecho a la brasa con nuestro
carbón vegetal

Queso de burrata, canónigos, rúcula,
melocotón, nueces, pesto y frutos rojos.

Ración de lomo

Ensalada ilustrada

7,00€

Tres lomos troceados a la brasa
aliñados con aceite y ajo.

Ración de longaniza

8,00€

Mezclum de lechugas, aceitunas, tomate,
huevo duro, cebolleta, esparragos y bonito.

7,00€

Ensalada de ventresca

9,00€

Longaniza valenciana a la brasa con
nuestro carbón vegetal.

Base de pimientos de piquillo, ventresca,
cebolla y aceitunas.

Torrezno unidad

Ensalada de mixta

1,50€

6,00€

Nuestro producto más típico, de
procedencia totalmente Soriana.

Mezclum de lechugas, aceitunas,
tomate, cebolleta, maiz, y zanahoria.

Cecina de León

Ración de esparragos

9,50€

6,00€

Finas lonchas de cecina aderezado con
aceite de oliva virgen extra.

Espárragos acompañados de mahonesa,
lechuga y tomate.

Con chorizo, torrezno, pimentón, y
guindilla para darle buen sabor.

Patata, huevo duro, zanahoria, atún,
pepinillo y mahonesa casera.

Patatas bravas

Ensalada de queso

Alubias pintas

7,00€

6,00€

Acompañadas de nuestra mahonesa y
salsa picante casera.

Bandeja de embutidos

15,00€

Ensaladilla rusa

7,00€

9,00€

Mezclum de lechugas, lascas de queso
provolone, vinagreta de miel, frutos seco y
reducción de frutos rojos.

Jamón serrano, queso semicurado y
mousse de pato malvasía.

Paté de pato malvasía

10,00€

Bandeja de dos variedades de mousse
de pato acompañado de mermelada.

Queso semicurado

8,00€

servicio de pan

0,80€

Atención del personal cualificado, y
servicio de pan.

Bandeja de queso soriano semicurado
acompañado de membrillo de Oncala.
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ESPECIALIDADES

El completo

8,00€

Chorizo y lomo a la brasa, huevo frito y patatas

Pinchos morunos

7,00€

Dos pinchos morunos acompañados de patatas y nuestra salsa picante.

costillas asadas en salsa

9,00€

Tiernas costillas asadas al horno y terminadas en la brasa

Chuletillas de cordero

13,00€

Chuletillas a la brasa acompañadas de patatas o pimientos

Chuletón de ternera a la brasa

45,00€

Un kilo de carne a la brasa acompañado de pimientos de chocolate y patatas fritas.

POSTRES
Las natillas de inma

5,50€

Natillas semilíquidas con galleta
maría dorada en la superficie.

Bizcochitos borrachos

Cuajada

5,50€

Cuajada casera hecha con leche de
oveja acompañada de miel o azúcar.

5,50€

Panacotta

5,50€

Tiernitos bizcochitos borrachos rellenos
de dulce de leche y cubiertos de coco.

Panacotta con cobertura de coulis de
frutos rojos casero.

Arroz con leche

Tarta de queso

5,50€

5,50€

Con un toque muy personal, como el
que hacía tu abuela.

Tarta llegada de Ávila con mermelada
casera de frutos rojos.

Natillas de chocolate

Trufas de chocolate

5,50€

Para los amantes del chocolate, con
cobertura de galleta triturada.

4,00€

Trufas heladas de chocolate negro
puro acompañadas de nata.
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