
 

Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener 
Ingredientes alérgenos, consulte a nuestro personal 

 

 
 
 
 

-Carta de Otoño- 
 

Nuestra selección de conservas extras… 
Anchoas de Cantábrico (unidad)         2.20 € 
”Puntillas” de espárragos blancos gruesos Extra       9.50 € 
Arenque ahumado sobre guacamole en su caviar      2.60 € 
Boquerones en vinagre sobre tomate y patatas fritas San Nicasio    6.50 € 
Nuestra Alacena… 
Queso curado de oveja roto    (media)   6.00 €  12.00 € 
Jamón Ibérico de Bellota al corte   (media)  11.00 €  22.00 € 
(D.O Extremadura) 

Para acompañar con Pan de Hogaza Tostado con tomate      2.80 € 
Para untar con panecillos tostados… 
Tartera de Pate de perdiz y pan de especias     14.00 € 
Provolone al horno sobre tomate concassé       9.50 € 
 

Ensaladas… 

Ensaladilla Clásica Vitola    (media)  6.50 €    9.50 €  
(Patata, langostinos y mahonesa) 

Ensalada templada Asiática de Pulpo Braseado     12.00 € 
(Pulpo en dados a la plancha y verduras al vapor kale, pak choi y Bimi acompañado de  

salsa teriyaki y filamentos de guindilla ) 

Tomate Seleccionado con Melva y canónigos        8.50 € 
Ensalada de Espinacas Baby, peras, nueces, portobello, granada y queso Azul 11.00 € 
Ensalada Templada de Tallarín de calabacín con Bacon crujiente y gambón 10.00 € 
 

Sopa sevillana 
(Tradicional sopa de merluza, gamba, patata, guisantes y mayonesa )     8.00 € 
Carpaccio de Ternera sobre pasta Brick      12.00 € 
Tartar de… 
Atún rojo sobre aguacate       19.00 € 
Steak Tartar al gusto        22.00 € 
 

Grandes Mordiscos… 
Flamenquín de Secreto Ibérico, Jamón Ibérico y trigueros   14.00 € 
Tempura de verduras seleccionadas y buñuelitos de Bacalao   10.50 € 
 

Huevos rotos de gallina Campera en sus dos versiones…. 
  …con Jamón Ibérico de Bellota al corte    10.50 € 
  …con, Foie y Manzana       12.00 € 
 

Tosta de Presa Ibérica sobre “pan cateto” 
(con queso y pimientos del padrón)     10.50 € 

Tosta de Jamón Ibérico de Bellota al corte (D.O Extremadura)     9.50 € 
Croqueta de Jamón (unidad)         2.00 € 
Croqueta del Cheff (unidad)         2.00 € 

 
Y a continuación… del mar y nuestras carnes 



 

Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener 
Ingredientes alérgenos, consulte a nuestro personal 

 

 
 
 
 

-Carta de Otoño- 
Del Mar... 
Bacalao en sus dos versiones… 

… al horno con pimientos y cebolla    20.00 € 
  … gratinado al horno con calabaza y almendras   20.00 € 
Atún Rojo en sus dos versiones…   

…Tartar de Atún rojo sobre aguacate     19.00 € 
…Tataki de Atún rojo (Atún vuelta y vuelta en la parrilla)  19.00 € 

Merluza del Norte al Pil  pil        18.00 € 
 
Carnes… 
Steak Tartar al gusto        22.00 € 
Taco de Solomillo de Ternera (200gr)… 

… vuelta y vuelta a la parrilla     19.50 € 
… con salsa Oporto y Foie     21.00 € 

Chuletón de Buey madurado (500gr)      24.90 € 
 

Carrillera al estilo de la “Tía Cristina”      15.00 € 
Taco de Presa Ibérica con trigueros de la huerta     16.00 € 
 
Codillo cocinado a baja temperatura      18.00 € 
(Crujiente por fuera y mantequilla por dentro) 
 
Ni carne ni pescado… 
Pasta Fresca de la Casa de la pasta (pregunte por ella) 11.00 € 
 

**Pregunte por la sugerencia del Chef 
Es un plato de Temporada de cuchara, setas, verduras, sopas, ensaladas… Degústelo 

 
 
 
 
  Deguste nuestros Postres Caseros, fantásticos!  
  (Tarta de queso, Tiramisú... son apuestas seguras) 
   

Helados clásicos de la heladería “Los Italianos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


