
  

 

 

 

 

 

 

Jamon ibérico 100% de bellota del Valle de los Pedroches 
22,50€

Tabla de quesos nacionales con sus confituras y crujientes
16€

Risotto negro trufado con fritura de gamba cristal y alioli de piparras 
13,80€

Ensaladilla de gambas, puerro y su tortillita
5,80€ | 11,20€

Croquetas de leche cruda de oveja y cecina de León
4,90€ | 9,80€

 

Nuestras bravas en dos cocciones
5,00€ | 9,00€

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Nuestro
PICOTEO Nuestros sabores mediterráneos 

para abrir boca

En cumplimiento del Reglamento Europeo Nº1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor, este establecimiento tiene 
disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.

En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente como se establece en el RD 1420/2006, este establecimiento garantiza que los 
productos de la pesca de consumo en crudo o los que por su proceso de elaboración no han recibido un calentamiento superior a 

60º C en el centro del producto, se han congelado a -20º C durante al menos 24 horas.

   a nuestro personal si desea más información.

Salmorejo cordobes con teja de cecina de León y 
cream-brule de aguacate

5,50€ | 9,50€  

Mazamorra de Calaveruela, mango glaseado y 
granizada de manzana verde

5,50€ | 10,50€ 

Berenjenas califales sobre hummus de miel de caña
9,50€ 

Nuestro flamenquín cordobés
11,80€ 

Rabo de toro sobre lecho de vichyssoise
15,20€

Recetas con historias de
Córdoba en nuestra cocina

Los Intocables
DE CÓRDOBA

Ensalada de canónigos con pastrami, mousse de queso de cabra 
y gazpacho de piquillo

12,60€ 

Puerros gratinados con cheddar curado, gambón braseado y 
salsa romesco

12,20€ 

Parmentier trufado, boletus de temporada y huevo 63º
14,50€

De Nuestro
BODEGÓN Elaborados desde la Tierra

hasta nuestra mesa

Roast beef templado de ibérico en escabeche 
a la mostaza antigua

13,80€

Tataki de presa ligeramente macerada en kimchy, emulsión de 
tomate aliñado y helado de parmesano

15,60€ 

Terrina de cochinillo deshuesado al horno, pastel de patata
                          y dulce de membrillo picante

16,50€

Carrillera de vaca glaseada sobre parmetier de trufa
14,80€ 

Entrecot de vaca vieja gallega madurado a la brasa 
18,50€

Nuestra
DEHESA De la bellota al pasto

pasando por el campo

Lomo de rodaballo asado sobre hummus de sobrasada 
           y patatitas chafadas con alioli de ajo asado

15,60€

 

Tartar de atún rojo de almadraba
18,20€

Ravioli de wanto con carne de nécora y salsa de boletus
14,20€

 

Bacalao 65º sobre su brandada, mousse de cítricos
y torrezno de su piel

15,20€ 

Lomo de atún rojo en kataifi sobre vichyssoise de aguacate y 
reduccion de teriyaki

16,80€

Lo más fresco de nuestro
océano y mar directo al paladar

Cañas y Redes
DE NUESTROS MARES

Milhojas de crema de queso de Calaveruela y 
natillas ligeras de baylies

5,50€
 

Torrija caramelizada de brioche con sopa de leche de coco y to�ee
                                         e incienso de canela

6,00€
 Brownie de chocolate blanco, crema de banana y helado de panna cotta

6,00€

       Tarta de queso de la señora
  (recomendado para 2 personas)

8,20€
 

Terminando de la forma
más golosa

Lo más dulce
DE LA ALBAHACA

14,20€
Tartar de salchichón 100% ibérico aliñado con foie micuit de pato y emulsión de yema

Espárrago blanco asado con crema de castañas, torreznos de Soria y 
                                                     caviar de anchoa

13,60€

Servicio por persona
1,00€

Lorem ipsum

Diríjase 



Lorem ipsumLorem ipsum

  

 

 

 

 

 

 

100% acorn-fed Iberian pork ham from Pedroches Valley 
22,50€

Spanish Cheeses board, jams and their crunchies
16€

100% Iberian salami tartar seasone with duck foei micuit and egg yolk emulsion
14,20€

Spanish potatoes salad with prawns, leek and its fritter
5,80€ | 11,20€

Raw sheep's milk and Leon beef jerky croquettes
4,90€ | 9,80€

 

Spicy potatoes in two cooks
5,00€ | 9,00€

 

 

 

 

Nuestro
PICOTEO Starting with our 

Mediterranean flavors

En cumplimiento del Reglamento Europeo Nº1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor, este establecimiento tiene 
disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.

En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente como se establece en el RD 1420/2006, este establecimiento garantiza que los 
productos de la pesca de consumo en crudo o los que por su proceso de elaboración no han recibido un calentamiento superior a 

60º C en el centro del producto, se han congelado a -20º C durante al menos 24 horas.

Diríjase a nuestro personal si desea más información.

Cordovan salmorejo, Leon beef jerky crispy 
and avocado créme brûlée

5,50€ | 9,50€ 

Calaveruela mazamorra, glazed mango 
and green apple slush

5,50€ | 10,50€ 

Aubergines with hummus and cane honey
9,50€ 

Our cordovan flamenquin
11,80€ 

Oxtail on vichyssoise
15,20€

Recipes with Cordoba
stories our kitchen

Los Intocables
DE CÓRDOBA

Lamb's lettuce salad with pastrami, goat cheese mouse and 
piquillo pepper gazpacho 

12,60€ 

Leeks au gratin with cured cheddar, braised shrimp 
and romesco sauce

12,20€ 

Tru�ed parmentier, seasonal boletus and egg 63º
14,50€

De Nuestro
BODEGÓN Made from the Earth

to our table

Tempered Iberian pickled roast beef with old mustard
13,80€

Pork tataki lightly macerated in kimchy, seasoned tomato emul-

sion and parmesan ice cream
15,60€ 

Roasted suckling boneless pig terrine boneless suckling terrine, potato cake
                                            and spicy quince sweet

16,50€
 

14,80€
 

Grilled old Galician beef rib eye 
18,50€

Nuestra
DEHESA From the acorn to the grass 

passing through the field

Roasted turbot loin on sobrasada hummus and smashed potatoes
                                   with roasted garlic alioli

15,60€

 

Wanto ravioli with necora meat and boletus sauce
14,20€

Almadraba red tuna tartare on toasted marrow bone
18,20€

 

Cod cooked at 63º on its brandade, citrus mousse and chip of it’s own skin 
15,20€

 
Red tuna loin in kataifi on avocado vichyssoise 

and teriyaki reduction
16,80€

The freshest of our ocean and
 sea direct to the palate

Cañas y Redes
DE NUESTROS MARES

Millefeuille with Calaveruela cream and Baileys light custard
5,50€ 

Caramelized brioche torrija with coconut milk and to�ee 
                          soup and cinnamon incense

6,00€ 

White chocolate brownie, banana cream and panna cotta ice cream
6,00€

 
        Lady's Cheesecake 
(recommended for 2 people)

8,20€ 

Ending in the
 sweetest way

Lo más dulce
DE LA ALBAHACA

Tru�ed black risotto with fried crystal prawn and piparra aioli
13,80€

Roasted white asparagus with chestnut cream, Soria Torreznos
                                    and anchovy caviar 

13,60€

1,00€
Service per person



Ribera del
Duero

Rietos
(Recomendación de la Casa) 

Carramimbre Roble 
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon)

Carmelo Rodero. 9 meses 
(Tempranillo)

Emilio Moro
(Tempranillo)

Bosque de Matasnos
(Tempranillo, Merlot, Malbec)

Pago de Carraovejas 2019
(Tempranillo)

Malleolus Valderramiro 2016
(Tempranillo)

2,80€

3,20€

14,20€

16,00€

19,00€

28,00€

36,00€

41,00€

89,00€

Rioja

Honoro Vera 
(Recomendación de la Casa) 

Finca de San Martín 
(Tempranillo)

Izadi Selección  
(Tempranillo, Graciano, Garnacha, Maturana)

Orben 2018
(Tempranillo)

2,80€ 14,20€

17,00€

27,00€

31,00€

Blancos

Melior, Verdejo bodega Matarromera
(Recomendación de la Casa) 

Pirineos 3404  
(Chardonnay y Gewürztraminer) D.O. Somontano 

O Fillo da condesa 100% Albariño

Polverete de Emilio Moro 100% Godello

2,70€

2,70€

14,00€

14,00€

17,00€

19,00€

2,70€

Finos

Fino eléctrico Tres Fases en rama y sin filtrar. 

Envero, bodegas Doblas

Oloroso  

PX
(Pedro Ximenez)

1,30€

1,30€

1,90€

1,70€

Copa Medio

1,60€

1,60€

Rosados

Pirineos 3404  
(Tempranillo y Cabernet Sauvignon) D.O. Somontano 

14,00€

Espumosos
Cavas y 
Champagne

Canto 5, Verdejo Frizze  

Cava Comte de Subirats Brut Nature
(Macabeu, Xarel·lo y Parellada)

Moët & Chandon Brut Imperial

14,00€

14,00€

49,50€

Otras
D.O.

Juan Gil etiqueta amarilla, 4 meses 
(Monastrell) Jumilla 

Flor de Vetus
(Tinta de Toro) D.O. Toro

15,50€

16,50€

2,70€



Lorem ipsum

  

 

 

 

 

 

 

Jamon ibérico 100% de bellota del Valle de los Pedroches 

Tabla de quesos nacionales con sus confituras y crujientes

Risotto negro trufado con fritura de gamba cristal y alioli de piparras 

Ensaladilla de gambas, puerro y su tortillita

Croquetas de leche cruda de oveja y cecina de León

 

Nuestras bravas en dos cocciones

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Nuestro
PICOTEO Nuestros sabores mediterráneos 

para abrir boca

En cumplimiento del Reglamento Europeo Nº1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor, este establecimiento tiene 
disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.

En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente como se establece en el RD 1420/2006, este establecimiento garantiza que los 
productos de la pesca de consumo en crudo o los que por su proceso de elaboración no han recibido un calentamiento superior a 

60º C en el centro del producto, se han congelado a -20º C durante al menos 24 horas.

Dirijae a nuestro personal si desea más información.

Salmorejo cordobes con teja de cecina de León y 
cream-brule de aguacate

 

Mazamorra de Calaveruela, mango glaseado y 
granizada de manzana verde

 

Berenjenas califales sobre hummus de miel de caña
 

Nuestro flamenquín cordobés
 

Rabo de toro sobre lecho de vichyssoise

Recetas con historias de
Córdoba en nuestra cocina

Los Intocables
DE CÓRDOBA

Ensalada de canónigos con pastrami, mousse de queso de cabra 
y gazpacho de piquillo

 

Puerros gratinados con cheddar curado, gambón braseado y 
salsa romesco

 

Parmentier trufado, boletus de temporada y huevo 63º

De Nuestro
BODEGÓN Elaborados desde la Tierra

hasta nuestra mesa

Roast beef templado de ibérico en escabeche 
a la mostaza antigua

Tataki de presa ligeramente macerada en kimchy, emulsión de 
tomate aliñado y helado de parmesano

 

Terrina de cochinillo deshuesado al horno, pastel de patata
                          y dulce de membrillo picante

Carrillera de vaca glaseada sobre parmetier de trufa
 

Entrecot de vaca vieja gallega madurado a la brasa 

Nuestra
DEHESA De la bellota al pasto

pasando por el campo

Lomo de rodaballo asado sobre hummus de sobrasada 
           y patatitas chafadas con alioli de ajo asado

 

Tartar de atún rojo de almadraba

Ravioli de wanto con carne de nécora y salsa de boletus

 

Bacalao 65º sobre su brandada, mousse de cítricos
y torrezno de su piel

 

Lomo de atún rojo en kataifi sobre vichyssoise de aguacate y 
reduccion de teriyaki

Lo más fresco de nuestro
océano y mar directo al paladar

Cañas y Redes
DE NUESTROS MARES

Milhojas de crema de queso de Calaveruela  y natillas ligeras de baylies 

 Torrija caramelizada de brioche con sopa de leche de coco y to�ee
                                         e incienso de canela

Brownie de chocolate blanco, crema de banana y helado de panna cotta

 
     Tarta de queso de la señora

 

Terminando de la forma
más golosa

Lo más dulce
DE LA ALBAHACA

Tartar de salchichón 100% ibérico aliñado con foie micuit de pato y emulsión de yema

Espárrago blanco asado con crema de castañas, torreznos de Soria y 
                                                  caviar de anchoa

APIO CACAHUETES GLUTEN CRUSTÁCEOS FRUTOS
SECOS

HUEVOS LÁCTEOS MOLUSCOS MOSTAZA SÉSAMO SOJA SULFITOS PESCADO


