
Para abrir boca

Pescados

Carnes

Momento dulce

Los Calamares del Sancho2 con harina tradicional zamorana  | 19,00

Croquetas artesanas Sancho2, de jamón y espinacas. Receta con mas de 40 años en la casa | 11,00

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 | 18,00

Degustación de quesos zamoranos, denominación de origen | 18,00

Sardinas marinadas sobre tomate aliñado, carpaccio de aguacate, cebolla morada, piparras encurtidas y 
brotes ligeramente `picantes | 17,00

Cazón en adobo a la andaluza con mahonesa de cebollino | 12,00

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

de ‘San Pedro’ y brevemente estofadas en un jugo intenso de verduras | 17,00

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

blanco de Tierra del Vino, jugo de verdruas y jamón ibérico | 14,00

Espárrago de Fuentesaúco ‘’Corrales’’  con huevo campero a baja temperatura, trufa de
temporada y vinagreta de encurtidos (4Unds) | 17,00

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

Pereruela con ventresca de atún en AOVE | 18,00

Bacalao con pisto en su elaboración tradicional; con encurtidos y AOVE | 22,00

Merluza de pincho Coruña soasada con trigueros al vapor y emulsión de puerros 

en caldo de jamón ibérico | 22,00

Rodaballo salvaje a la sartén con refrito de ajo de la feria de ‘San Pedro’, concassé de 

tomate y aceite de oliva virgen extra con trufa de temporada | S/M

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

Atún rojo certificado ‘Balfegó’ a la parrilla o en tataki | 22,00

Pata de pulpo de la ría gallega, a la brasa, parmentiere de patata, pimientón de la ‘Vera’ 

 y AOVE  | 22,00

Carrillera ibérica de Guijuelo guisada a fuego lento | 18,00

Solomillo de ciervo al estilo del Chef | 20,00

Entrecot de ternera de Sayago acompañado de nuestra patata panadera | 21,00

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) | 21,00

Paletilla de lechazo asada en nuestro horno de leña de Pereruela con su guarnición | 28,00

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

guarnición (para 2 personas) | 44,00

Cochinillo asado en nuestro horno de leña de Pereruela y acompañado de su guarnición | 22,00

Tocinillo de cielo al estilo tradicional con reducción de vino P.X. | 5,00

Cañas zamoranas rellenas de crema | 5,00

Pastel de queso artesano “Sancho2” acompañado de moras Eco de AgroBerry | 5,00

Tarta fluida de queso Zamorano elaborada al horno de leña de Pereruela | 6,00


