CARTA GASTRO LOS TOREROS
PARA

CON

COMPARTIR

Mix de Croquetas - 9

Croquetas caseras de jamón ibérico y
cecina (6 unidades)
Rabas de Santander - 9.5

Irresistibles rabas llegadas directamente
de Santander fritas solo en harina
Crujiente de Langostinos - 6.5

Crujientes langostinos en tempura con
ali-oli de fruta de la pasión
Fingers de Pollo - 9

Crujientes tiras de pollo acompañadas
de nuestro ketchup casero ahumado
Iberian Fries - 9.5

Crujientes de patata salteadas con
boletus y jamón ibérico
Pulpo a la parrilla - 18.5

Pulpo a la parilla con papas arrugás y
salsa andina
Tosta de Jamón Ibérico - 9.5

Sabrosa tosta de Jamón ibérico D.O.
Guijuelo sobre finas laminas de tomate y
AOVE
Vieiras con aires del principado - 13.5

Vieiras a la parilla con salsa del
principado
Huevos rotos con Foie - 11.5

Huevos a baja temperatura de gallinas

PAN

Y

VINO

SE

ANDA

EL

CAMINO

Sándwich Cubano - 7.5
Jugoso sándwich de Jamón, queso
mozzarella y huevo frito acompañado de
patatas fritas y salsa de miel y mostaza
Nuestra burguer de solomillo de
ternera premium - 14
Deliciosa pieza de solomillo premium a la
parrilla con jamón ibérico crujiente,
explosión de tomate, queso ahumado y
crema de boletus y trufa
Burguer de pollo crispy casera - 9.5
Deliciosa pieza de pollo a baja
temperatura con cobertura crujiente,
salsa mediterránea y fideos fritos
Baguette Torera - 8
Delicioso pan crujiente francés relleno de
jamón ibérico, queso camembert fundido
y pimiento verde asado
Baguette Gloria - 8.5

Delicioso baguette crujiente de panceta
a la barbacoa y queso cheddar

felices con foie a la plancha y patatas
Cecina de Cebón - 14
Cecina de cebón veteada en finas
láminas con AOVE
Gyozas de Lechazo - 12
Crujientes gyozas de nuestro guiso de
lechazo (6 unidades)
Nachos Tex - Mex Japo - 13.5

Crujientes totopos de maíz con carne al
estilo mejicano, queso cheddar y crema
de aguacate y wasabi
DIRECTAMENTE

DE

PARA

ENDULZAR

Vasito de queso mascarpone y
frutos rojos - 5
Bizcocho de manzana con helado de
vainilla - 5
Tarta de Queso con toffee y
crumble de galleta - 5
Flan de la abuela - 5
Brownie de chocolate con helado de

LA

HUERTA

Ensalada Tierra y mar - 13.75
Ensalada de ahumados, canónigos, y
vinagreta de fruta de la pasión.
Pimientos asados con ventresca - 13.75

Deliciosos pimientos del bierzo asados
con ventresca de la buena y cebolla
morada

Todos nuestros precios incluyen IVA

vainilla y chocolate blanco
crujiente - 5
Si lo necesitas, pregunta a nuestro
personal por nuestra carta de
alérgenos.
El equipamiento y la gestion de
nuestra cocina no permite garantizar
que no puedan encontrarse trazas de
otros alérgenos o intolerancias no
descritas.

