Para abrir boca
Croquetas artesanas “Sancho2”, receta con más de 40 años de tradición en esta casa | 10,00
Tabla de ibéricos, chorizo y salchichón | 9,00
Mollejas de lechal zamorano D.O. de “Pilar Moralejo”, salteadas al ajillo, con un toque de
| 16,00

oloroso y brevemente hervidas en reducción de su jugo

Sardinas marinadas sobre carpaccio de tomate aliñado, láminas de aguacate maduro, vinagreta con un
toque de mostaza y trufa blanca | 16,00
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 | 18,00
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 | 16,00
Puerros de la huerta de Zamora confitados en AOVE de “Pago los Bichos” con lascas de jamón en
| 12,00

velouté de vino blanco

Espárragos de Fuentesaúco “Corrales”, confitados en AOVE de trufa de temporada, vinagreta encurtida,
| 17,00

y huevo poché de gallina campera

Pescados
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) | 19,00
Merluza de pincho del Cantábrico asada, con o sin refrito a la vasca, y acompañado de nuestra
patata panadera | 19,00
Bacalao “El Barquero” a la tranca una de las preparaciones más antiguas y de más éxito
del tradicional recetario zamorano (lomo de 250 gr) | 19,00
Atún rojo certificado en tataki con alga wakamen | 22,00

Carnes

Carrillera ibérica de Gijuelo guisada a fuego lento | 16,00
Entrecot de ternera de Sayago a la parrilla (400 gr) | 19,00

Momento dulce
Cañas zamoranas rellenas de crema con helado de nata fresca | 4,50
Pastel de queso artesano “Sancho2” acompañado de moras Eco de AgroBerry | 4,50

