
 

Si padece algún tipo de alergia alimentaria, por favor consulte con el personal de 
la Sala la posible presencia de alérgenos en los platos de la carta. Ellos están 
capacitados para asesorarle según el Reglamento de la UE 1169/1011 

  
 
 
 

- Carta de Otoño / Invierno - 
 

Nuestra selección de conservas extras… 
Anchoas de Cantábrico Extra 0.0 (unidad)       2.20 € 
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)  14.00 €  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 y un toque de pesto     9.50 € 
 

Ensaladas frías… 

Ensaladilla Clásica Vitola    (media)  6.50 €  10.00 €  
(Patata, langostinos y mahonesa) 

Tomate Seleccionado con burrata aguacate y albahaca      10.50 € 
Ensalada de Espinacas Baby, peras, nueces, portobello, granada y queso Azul 11.00 € 
Ensaladas templadas… 

Ensalada Asiática de Pulpo Braseado      13.50 € 
(Pulpo en dados a la plancha y verduras al vapor kale, pak choi y Bimi acompañado de  

salsa teriyaki y filamentos de guindilla ) 

Milhojas de Foie, manzana y queso de cabra caramelizado, sobre salsa de  14.00 € 
miel y mostaza 
Tartar de… 
Atún rojo sobre aguacate aderezado      19.00 € 
Steak Tartar al gusto        22.00 € 
 

Clásicos… 
Flamenquín de Jamón Ibérico, queso y trigueros    14.00 € 
Cesto de 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 € 
Croqueta de Jamón (unidad)         2.00 € 
Croqueta del Cheff (unidad)         2.00 € 
 
Mejoramos la receta… 
Pizzeta de Salami Picante y bordes de queso       9.00 € 
Lionesa de Salmón marinado, crema de queso y cebollino (unidad)    2.00 € 
Tosta de Solomillo de Cerdo Ibérico con cebolla caramelizada y queso brie 10.50 € 
Saquitos de verdura y carne son salsa sriracha     16.00 € 

 
Y a continuación… del mar y nuestras carnes 



 

Si padece algún tipo de alergia alimentaria, por favor consulte con el personal de 
la Sala la posible presencia de alérgenos en los platos de la carta. Ellos están 
capacitados para asesorarle según el Reglamento de la UE 1169/1011 
 

 
 
 
 

- Carta de Otoño / Invierno - 
 
 
 
 
Del Mar... 
Salmón al horno con cremoso de aguacate y setas 18.00 € 
Atún Rojo en sus dos versiones…   

…Tartar de Atún rojo sobre aguacate aderezado    19.00 € 
…Taco de Atún rojo sobre alga wakame y soja    19.00 € 

Bacalao en sus dos versiones… 
 …Bacalao al horno gratinado con Alioli de miel    20.00 € 
 …Bacalao con crema de puerros y verduras del tiempo   20.00 € 
 
Carnes… 
Steak Tartar al gusto        22.00 € 
Taco de Solomillo de Ternera (200gr)… 

… vuelta y vuelta a la parrilla     19.50 € 
… sobre salsa demi-glace, con láminas de setas y cebollino 21.00 € 

 

Carrillera al estilo de la “Tía Cristina”      15.00 € 
Codillo cocinado a baja temperatura      18.00 € 
(Crujiente por fuera y mantequilla por dentro) 
 
Secreto cerdo Ibérico con salsa de PX y patatas al romero   16.50 € 
 

 

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

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

Helados clásicos de la heladería “Los Italianos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


