
 

 

 

    

Elaborada con leche ecológica, a fuego lento y sin mantequilla ni aceites. 

Removidas a mano y cocinadas con jamón de Guijuelo

 

BocaBocaBocaBoca

La clásica. Una deli

BocaítoBocaítoBocaítoBocaíto    de ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafado

  

Perdiz de mi huerto (l

La lechuga cortada en perdiz fue un plato muy típico en los 70 y 80. Se 

servía solo aliñado con aceite y vinagre o con una salsita al ajillo.

Merluza    de pincho del Cantábrico sobre una base de pimiento 

    

Chuletillas de cordero lechalChuletillas de cordero lechalChuletillas de cordero lechalChuletillas de cordero lechal

Con patatas fritas y pimientos del padrón

 

Melón c

Postres

Menú 50 aniversarioMenú 50 aniversarioMenú 50 aniversarioMenú 50 aniversario    

Croqueta de jamónCroqueta de jamónCroqueta de jamónCroqueta de jamón. 

con leche ecológica, a fuego lento y sin mantequilla ni aceites. 

Removidas a mano y cocinadas con jamón de Guijuelo

 

MejimechaMejimechaMejimechaMejimecha  

El Tigre de toda la vida 

BocaBocaBocaBocaíííítotototo    de ahumadosde ahumadosde ahumadosde ahumados    

 

BocaBocaBocaBocaíííítotototo    de foie de bacalao con caviarde foie de bacalao con caviarde foie de bacalao con caviarde foie de bacalao con caviar 

Servido muy frío 

 

BocaítoBocaítoBocaítoBocaíto    de gambasde gambasde gambasde gambas 

La clásica. Una delicia que nunca ha pasado de moda

 

de ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafado

Ensalada Ensalada Ensalada Ensalada a la antigua la antigua la antigua la antiguaaaa 

Perdiz de mi huerto (lechuga), tomate, aguacate, cebolla y ventresca.

La lechuga cortada en perdiz fue un plato muy típico en los 70 y 80. Se 

servía solo aliñado con aceite y vinagre o con una salsita al ajillo.

 

MMMMedalloneedalloneedalloneedallones de merluzas de merluzas de merluzas de merluza        

de pincho del Cantábrico sobre una base de pimiento 

verde frito y patatitas fritas. 

  O 

Chuletillas de cordero lechalChuletillas de cordero lechalChuletillas de cordero lechalChuletillas de cordero lechal    

on patatas fritas y pimientos del padrón 

Melón BocaítoMelón BocaítoMelón BocaítoMelón Bocaíto 

elón con helado de vainilla y licor  

O 

TTTTarta de manzana Bocaítoarta de manzana Bocaítoarta de manzana Bocaítoarta de manzana Bocaíto. 

Postres que llevan con nosotros desde 1966  

 

Precio: 35Precio: 35Precio: 35Precio: 35€ por persona€ por persona€ por persona€ por persona    

con leche ecológica, a fuego lento y sin mantequilla ni aceites. 

Removidas a mano y cocinadas con jamón de Guijuelo. 

cia que nunca ha pasado de moda. 

de ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafadode ajetes tiernos con jamón y huevo esclafado 

tomate, aguacate, cebolla y ventresca. 

La lechuga cortada en perdiz fue un plato muy típico en los 70 y 80. Se 

servía solo aliñado con aceite y vinagre o con una salsita al ajillo. 

de pincho del Cantábrico sobre una base de pimiento  

 


