
Nuestra Carta
DE ALÉRGENOS



A continuación se muestran los 14 tipos de alimento, ingrediente o aditivo que pueden ser desencadenante 
de reacciones alérgicas, o intolerancias, y que están reflejados en la legislación vigente (Anexo II del 
Reglamento Europeo 1169/2011).  Cada alérgeno está simbolizado por una ilustración y un color que 

acompañan al plato escrito en la carta. Los alérgenos son los siguientes:

Alérgenos



Los Calamares del Sancho2 con harina tradicional zamorana | 

.Croquetas artesanas Sancho2, de jamón y espinacas. Receta con más de 40 

años de tradición en esta casa | 

Cazón en adobo a la andaluza con mahonesa de cebollino | 

Puntillita de Huelva frita | 

Para abrir boca
PLATOS IDEALES PARA EL CENTRO DE LA MESA

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

pan de Mombuey y tomate de huerta | 

Sardinas marinadas sobre tomate aliñado, carpaccio de aguacate, cebolla 

morada, piparras encurtidas y brotes tiernos ligeramente picantes | 

Anchoas del Cantábrico “Casa Santoña” doble 00 acompañadas de 

pan de Mombuey y tomate de huerta (6 unid.) | 

Carro degustación de quesos zamoranos Denominación de Origen | 

FRITURA EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA...

DE NUESTRA DESPENSA...



Alcachofas recogidas en temporada ligeramente salteadas con virutas ibéricas, ajos de 

la feria de “San Pedro”, y brevemente estofadas en un jugo intenso de verduras | 

Espárragos de Fuentesaúco “Corrales” con huevo campero a baja 

temperatura, trufa de temporada y vinagreta de encurtidos (4 unid) | 

Puerros de Toro confitados en aceite “Pago Los Bichos”, velouté de vino blanco de 

Tierra del Vino, jugo de verduras y jamón Ibérico | 

Escalibada de pimientos de Benavente y berenjenas asadas en horno de leña 

de Pereruela con ventresca de atún en AOVE | 

Pulpo de la ría gallega con fondo de patatas asadas, mahonesa de mostaza, 
aceite de pimentón de la “Vera” y escamas de sal “Maldon” | 

Steak tartar clásico de solomillo de ternera sayaguesa | 

Mollejas de lechal zamorano D.O. de “Pilar Moralejo”, salteadas al ajillo, con un 
toque de oloroso y brevemente caramelizadas en reducción de su jugo | 

DE LA HUERTA DE ZAMORA...

SUGERENCIAS DEL CHEF...



Bacalao con pisto en su elaboración tradicional; con encurtidos y aceite de oliva 
virgen extra | 

Atún rojo certificado “Balfegó” en tataki sobre alga wakame, cebolla roja 
encurtida, salsa de soja y mirin | 

Atún rojo certificado “Balfegó” a la parrilla con brunoise de tomate y 
albahaca | 

Rodaballo salvaje a la sartén con refrito de ajo de la feria de “San pedro”, 
concassé de tomate y AOVE con trufa de temporada | 

Kokotxas de merluza de pincho del Cantábrico al pil-pil o a la Romana | 

Merluza de pincho Coruña soasada con trigueros al vapor y emulsión de puerros 
en caldo corto de jamón Ibérico | 

Pata de pulpo de la ría gallega a la brasa, parmentiere de patata, pimentón 
de la “Vera” y AOVE | 

Del mar a la mesa
COMPROMETIÉNDONOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Lubina de estero asada a la bilbaía acompañada de nuestra patata panadera al 
horno de leña perfumadas con pimientos, ajos y hierbas de la zona | 

Rapito a la brasa con refrito vasco, acompañado de nuestra patata panadera al horno 
de leña perfumadas con pimientos, ajos y hierbas de la zona | 

PESCADOS ENTEROS PARA DOS PERSONAS...



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 | 

Carrillera Ibérica de Guijuelo estofada en horno de leña | 

Solomillo de ciervo breseado sobre puré de castañas de Sanabria, miel y pimienta 

rosa | 

De nuestra tierra
CARNES

Gamba de Huelva a la plancha | 

Almeja babosa o cuchillo | 

Percebe gallego de “Pescaderías Coruñesas” | 

Angulas “Aguinaga” (en temporada y previo encargo) | 

MARISCOS...



Al horno
DE LEÑA DE PERERUELA

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

de Pereruela con su guarnición (para 2 personas) | 

Cochinillo asado en nuestro horno de leña de Pereruela y acompañado de su 
guarnición | 

Paletilla de lechazo en nuestro horno de leña de Pereruela y acompañado de su 
guarnición | 

Chuletillas de lechal D.O. Castilla y León, acompañado de nuestra patata panadera 

al horno de leña perfumadas con pimientos, ajos y hierbas de la zona | 

Entrecot de ternera de Aliste, acompañado de nuestra patata panadera 

al horno de leña perfumadas con pimientos, ajos y hierbas de la zona | 

Chuleta rubia gallega 21 días de maduración (peso aprox. 1,200 Kg), acompañado 

de nuestra patata panadera al horno de leña perfumadas con pimientos, ajos y hierbas 

de la zona | 

Chuleta rubia gallega 50 días de maduración (peso aprox. 1,200 Kg), acompañado 

de nuestra patata panadera al horno de leña perfumadas con pimientos, ajos y hierbas 

de la zona | 

CARNES A LA BRASA...



Soufflé de chocolate con helado de vainilla Bourbon | 

Tocinillo de cielo al estilo tradicional con helado de mango Brasil y 
reducción de vino P.X. | 

Cañas zamoranas rellenas de crema con helado de nata fresca | 

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

AgroBerry | 

Surtido de helados premium (nata fresca, vainilla Bourbon y chocolate Sao 
Thomé intenso) | 

Tarta fluida de queso zamorano D.O. elaborada al horno de leña de 
Pereruela | 

Fruta de temporada preparada | 

Nuestra repostería recién hecha | 

Momento dulce
TAMBIÉN PARA LLEVAR...


