
El Restaurante Sancho2 se une al mundo de la cultura, fusionando 

gastronomía y arte, contando con personajes reconocidos a nivel 

nacional. Entre el disfrute de un buen ágape, el comensal puede perderse 

a través de la luminosidad hipnótica de nuestras vidrieras.

Con más de 40 años al frente de nuestras cocinas, los chefs              

Nacho de las Heras y Carlos Monsalvo, miman cada elaboración 

gastronómica respetando la esencia de los productos que llegan cada día 

a nuestros fogones para deleitar los paladares más exigentes.

Por ello, le invitamos a degustar “el arte” con los cinco sentidos.

Bienvenido a esta casa



Los Calamares del Sancho2 receta con más de 40 años de tradición en esta 

casa | 19,00

.Croquetas artesanas “Sancho2”, receta con más de 40 años de tradición en 

esta casa | 12,00

Jamón ibérico bellota Guijuelo etiqueta roja reserva , acompañado de tostas de 

pan cristal y tumaca | 22,00

Mollejas de lechal zamorano D.O. de “Pilar Moralejo”, salteadas al ajillo, con un 

toque de oloroso y brevemente hervidas en reducción de su jugo | 19,00

Para abrir boca
DE LA DESPENSA DE NUESTRA TIERRA

7,00 1/2

Esa forma mágica de los brazos del pulpo 
no es ni más ni menos que la espiral de 
Fibonacci (o también llamada divina 
proporción). Es una estructura geométrica 
completamente natural y perfecta, que el 
ser humano utiliza a conciencia cuando 
construye, diseña o fotografía.



9,00 1/2

Tabla degustación de quesos zamoranos: Queso de oveja Gran Vintage 

curación mínima 18 meses y cremoso de oveja, “Marcos Conde”;                                     

“Vicente Pastor”, elaboración de forma artesanal con leche 100% oveja;                           

Queso Gran Reserva “Pago los Vivales”, maduración de más de 16 meses;                       

Cabrembert de “Hircus” | 19,00

Alcachofas recogidas en temporada y que confitamos para servir más trade, 

ligeramente salteadas, con jamón ibérico, regadas con vino blanco y afinadas con un 

jugo intenso de verduras | 18,00

Anchoas del Cantábrico “SanFilippo” (Serie limitada 5.000 unid.)  
(Anchoa “engrautis encrasicolus”, Captura en el mar Cantábrico durante la costera de 

primavera) con artes al “acerco”, tostas de pan de cristal y tumaca (6 unid.) | 16,00

Gambas de Huelva a la plancha o al ajillo (12 unid) | 18,00

9,00 1/2

9,00 una variedad (a escoger)

Lo realmente interesante de este alimento 
radica en que, desde una forma tan poco 
regular, se puede obtener un corte realmente 
especial. La sección de un pimiento se 
compone de tres círculos girados 120º sobre 
un mismo centro, y, además, según se va 
seccionando, se va rotando, configurando 
así su forma final tan “poco regular”.



Pulpo a la parrilla con mahonesa de mostaza y aceite de pimentón de la vera, sobre 

una cama de patata asada y rematado con escamas de sal marina | 22,00 

Ensalada de pulpo “Sancho2” a la vinagreta de pimientos zamoranos | 18,00

Saludable de verduras a la parrilla con productos de la huerta de Zamora | 14,00

Espárragos de Fuentesaúco “Corrales” confitados al AOVE de trufa de 

temporada, vinagreta encurtida y huevo poché de gallina campera con lascas de jamón 

ibérico bellota (4 unid) | 18,00

Sardinas marinadas sobre carpaccio de tomate aliñado, láminas de aguacate 

maduro, vinagreta con un toque de mostaza y trufa blanca | 18,00

Un toque de imaginación
CREANDO NUEVOS PLATOS

9,00 1/2



Steak tartar clásico de solomillo de ternera sayaguesa (150 gr) | 15,00

Puerros de la huerta de Zamora confitados en AOVE de “Pago los Bichos” con 

lascas de jamón en velouté de vino blanco| 14,00

Boletus edulis de la zona (solo en temporada) salteados al perfume de palo 
cortado, con escalopa de foie de pato breseada, y rematado con una yema de huevo 

campero con escamas de sal | S/M

Gambas de Huelva marinada con salmorejo de piparras, ajo frito y tosta de ali-oli   

(12 unid) | 22,00
11,00 1/2

Cómo acotar una gamba. Homenaje al 
arquitecto catalán Enric Miralles y su ejercicio 
teórico – práctico "Cómo acotar un croissant. 

El equilibrio horizontal", publicado en la famosa 
revista de Arquitectura "El Croquis" en 1991.



Bacalao “El Barquero” al pil-pil en su elaboración tradicional; con ajo, guindilla 

y aceite de oliva virgen extra ecológico de “Pago los Bichos” (lomo de 250 gr) | 21,00

Merluza de pincho del Cantábrico asada, con o sin refrito a la vasca, y 

acompañado de nuestra patata panadera | 19,00

Rodaballo salvaje asado con concassé de tomate y trufa | 26,00

Cocochas de merluza de pincho del Cantábrico al pil-pil, o a la Romana | S/M 

Del mar a la mesa
COMPROMETIÉNDONOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Siempre bajo la premisa de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad de producto,
cada semana seleccionamos cuidadosamente cada pieza marina de la que hacemos uso,

además, concienciados por la problemática de nuestros mares,
realizamos un uso responsable de lo que el mar nos otorga,

haciendo un riguroso seguimiento, tanto de la trazobilidad del pescado,
como del tamaño y el arte de pesca utilizado para su captura.



Bacalao “El Barquero” a la tranca una de las preparaciones más antiguas y de 

más éxito del tradicional recetario zamorano (lomo de 250 gr) | 21,00

Cogote de merluza de pincho del Cantábrico a la bilbaína de ajos de la 
feria de Zamora, sobre una ligera cama de patata panadera asada al tomillo                

limonero | 22,00

Atún rojo certificado en tataki con alga wakamen | 22,00

Atún rojo certificado a la parrilla con refrito de tomate de huerta | 22,00

Aunque a simple vista pueda parecer que 
un rodaballo no tenga una forma geométrica 
bien definida, si se ahonda un poquito, se 
descubre que todo él está inscrito dentro de 
un cuadrado. La forma final se crea jugando 
con una circunferencia y su elipse afín, 
cambiando su tamaño, moviéndola y 
multiplicándola.



Centros de solomillo de ternera de Sayago marcado y sellado a fuego 
fuerte, acompañado de una reducción de sus jugos con vino tinto de Toro, sobre patatas 

asadas y padrones fritos (250 gr) | 23,00

Carrillera ibérica de Gijuelo guisada a fuego lento | 16,00

Chuletillas de lechal D.O. Castilla y León con patata panadera y padrones | 20,00

Solomillo de ciervo al estilo del Chef | 20,00

Entrecot de ternera de Sayago a la parrilla (400 gr) | 21,00

Sugerencia del día | S/M

De nuestra tierra
Todas nuestras piezas y cortes, proceden de ganaderías de la provincia zamorana. 
Dichas piezas son seleccionadas cuidadosamente para su óptimo consumo 
poniendo especial hincapié en sus cualidades organolécticas, grado de infiltración, 
maduración y reposo.

También es muy importante para nosotros que dichas explotaciones nos garanticen,
un correcto trato y alimentación del animal, así como unas buenas instalaciones.
Por eso hacemos una selección muy cuidadosa de cada uno de nuestros proveedores.

CARNES

(sujeto a disponibilidad)                      

En el diseño arquitectónico, los medallones 
se suelen utilizar para resolver la decoración 

de algunos elementos constructivos complicados. 
En este caso, el círculo más grande está relleno 

de otros más pequeños, con un solo punto 
de contacto, siendo, por tanto, tangentes entre sí. 

Nos representa el plato: solomillo de ciervo.



Al horno
DE LEÑA DE PERERUELA

*

*

* Sujeto a disponibilidad

1/4 de Lechazo asado de Moralejo Selección en nuestro horno de leña 

de Pereruela con su guarnición (para 2 personas) | 42,00

1/2 de Cochinillo asado en nuestro horno de leña de Pereruela y acompañado 
de su guarnición | S/M

Tradición. Identidad. El horno de Pereruela y los chozos 
construidos con piedra seca comparten la misma forma 
y el mismo concepto: son la historia de nuestros pueblos. 
Una memoria que no se puede perder. Solo tenemos 
que cambiar la escala y el material.

El horno de leña es una herramienta de la cocina que tiene 
más de 5000 años de historia. Es una cocina para los amantes de lo natural, una buena 

cocción y los sabores ahumados que da la madera, en nuestro caso la encina y el sarmiento,
que lejos de alterar su sabor, lo resaltan. Además, los alimentos quedan más jugosos gracias a 

que la temperatura es más lenta y uniforme con lo que no se generan cambios bruscos en la misma.

Además, constituye un ahorro considerable de energía ya que están diseñados para 
mantener el calor durante tiempos muy prolongados. A esto se une que ayudan a la 

disminución de las emanaciones de Co2 que se genera en el uso del gas.



Templado de chocolate con helado de vainilla Bourbon | 6,00

Tocinillo de cielo al estilo tradicional con helado de mango Brasil y 

reducción de vino P.X. | 6,00

Cañas zamoranas rellenas de crema con helado de nata fresca | 6,00

Pastel de queso artesano “Sancho2” acompañado de moras Eco de 

AgroBerry | 6,00

Surtido de helados premium (nata fresca, vainilla Bourbon y chocolate Sao 

Thomé intenso) | 6,00

Fruta de temporada preparada | S/M

Nuestra repostería recién hecha | S/M

Momento dulce
TAMBIÉN PARA LLEVAR...

Este trozo de tarta tan dulce no es 
más que un sector circular, es decir, 

la porción de un círculo (la tarta) 
delimitada por dos radios R 

(los dos cortes) y su arco exterior. 
La geometría más sencilla para 

un sabor con tantas sensaciones.



Compuesto por:

Un entrante, 
un primero, 

un pescado o una carne (a elegir) 
y un postre

  

Agua Eco Sancho2 

y cerveza presión o Liberalia 3                                     

Café Expresso Illy o Selección de infusiones y tés

Precio por persona                                                                  

25,00
Menú para mesas completas, máximo 10 personas

Nuestro menú
ALMUERZOS DE MARTES A VIERNES

Consulta los alérgenos de esta carta
Precios IVA incluido

de temporada

Casualmente, las partes de una copa 
de vino, se apropian de un elemento 
constructivo clave en la historia de la 
arquitectura: la columna. Basa, fuste y 
capitel son las partes de estos órdenes 
arquitectónicos, tal y como lo describe 
Vitruvio en su manual De Architectura 
(siglo I a.C.).


