
  

Tintos Botella
Cune | Rioja | Crianza 
Lan | Rioja | Crianza 
Viña Alkorta | Rioja | Crianza 
Prado Rey | Ribera Del Duero | Roble 
Viña Mayor | Ribera Del Duero | Crianza   
Condado de Haza| Ribera Del Duero | Crianza  
Cepa 21| Ribera Del Duero     
Ramón Bilbao | Rioja | Crianza
Arnegui | Rioja | Crianza

18
18
16
16
18
18
21
18
16

Tintos 1/2 Botella
Lan | Rioja | Crianza
Cune | Rioja | Crianza 
Viña Mayor | Ribera Del Duero | Crianza  

9,5
9

10,5

Blancos
Prado Rey | Rueda | Verdejo
Viña Albali | Valdepeñas 
Descomunal | Rueda | Verdejo
Vizconde de Barrantes | Albariño   
Paco & Lola | Albariño
 

15
8

16
16
17

Rosado
Las Campanas | Navarra  
Mateus Rosse | Portugal | Tempranillo

14
14

Vinos por Copas | Bebidas y Refrescos
Jarra de sangría
Agua mineral sin gas (1/2 Botella) 
Agua mineral con gas  
Refrescos   
Vermouth de grifo    
Tinto de verano    
Copa de vino (Rioja, Ribera, Rueda, Navarra)
Copa de vino Valdepeñas  
 
  
 

14
2,5
2,5

3
2,95
2,90
2,70
2,10

NUESTROS VINOS

 A ELEGIR DOS ENTRANTES
 

Sartenazo de mejillones en charco de lluvia
½ de jamón de bellota con pan tumaca

½ K  de gambas a la plancha

+

2º PLATO A ELEGIR ENTRE

Mollejitas de cordero lechal al ajillo
Solomillitos ibéricos adobados a la plancha

Entrecote de ternera a la parrilla
Chipirones de anzuelo plancha con su ajada

Sepia plancha a la valenciana
Delicias de rape a la romana con ali-oli 

Taquitos de merluza romana
Merluza plancha, bilbaína o ajillo

Fritura mixta de boquerones al limón y rabas

ESTOS PLATOS LLEVAN UN SUPLEMENTO DE 3€

Chuletitas de cordero lechal la parrilla
Solomillo de buey a la parrilla o con foie al PX

 

 26€/ PRECIO POR PERSONA

MÍNIMO 2 PERSONAS  
Estos menús incluyen una botella de Rioja o Rueda  (para cada dos personas)  

o una bebida por persona + café y pan (No incluye postre)

Menús Mar y Campo



Solomillo de buey a la parrilla 
Solomillo de buey a la parrilla con foie al PX  
Entrecot ternera parrilla sierra de Guadarrama
Chuletitas de cordero lechal parrilla    
Mollejas de cordero lechal al ajillo   
Solomillitos ibéricos adobados plancha con salsa de mojo picón
TABLA DE CARNES Lomo de entrecot fileteado, chuletitas de cordero lechal, 
solomillitos ibéricos, chorizo criollo  acompañada de patatas, padrón y mojo picón

VENTRESCA Tomate pelado, cebolla roja, pimiento asado y aceitunas
CÉSAR con lechuga, dados de pan, tomate cherry, pollo empanado 
marinado y parmesano rallado con salsa César

DE RICO con patatas, pimientos de padrón y láminas de jabugo   
DEL SUR con chanquetes y pimientos del padrón
DE MONTE con boletus salteados y foie braseado

Ensaladas
11,5

11

Carnes
22
24
20
18
16
14
28

Pescados

Para compartir
Nuestro humus con un toque picante  
Anchoas de Santoña con rallado de tomate raff y pan tostado  
Ensaladilla rusa casera con ventresca  
Salmorejo cordobés con picadillo de huevo y taquitos de jabugo  
Jamón de bellota con pan tumaca
Cecina de buey
Mollejitas de cordero lechal al ajillo

8,75
12,5

7,8
6,75

22
12,5

16

De la mar
Pulpo a la parrilla con cachelos y mojo picón verde  
Rabas de calamar de potera a la andaluza
Boquerones adobados al limón (limpios sin espinas) 
Chipirones de anzuelo a la plancha con su ajada y alioli de ajo negro
Sepia a la valenciana con alioli 
Gambas a la plancha 1/4K

Manda huevos...Rotos
11
11
12

ESPECIALIDAD VALVÁS
Mejillones en Charco de Lluvia (Recién hechos)  11,9€
Torreznos de langostinos con salsa Teriyaki  11€  

350 grs de carne gallega, aliñada con especias, 
envuelto en tiras de bacon, con cebolla 
caramelizada, lechuga, tomate y chedar 
- Acompañado de patatas teja 
- Spto huevo 1€ / Foie 2€

Hamburguesa valburg

18
12
10
15
11
18

-N-

Verde que te quiero verde
Alcachofas naturales confitadas a la plancha con virutas de jamón
Espárragos blancos confitados a la plancha con mahonesa 
de su propio confitado
Berenjenas rebozadas con miel de caña
Parrillada de verduras

12,5
12,5

9
11,5

-N-

Nuestros Fritos
Empanadillas rellenas de alcachofas de Benicarló
Croquetas caseras de jamón
Croquetas de chipirones en su tinta
Fingers de pollo marinados y empanados con panko y coco rallado
con salsa de mostaza y miel

9,25
8
9

7,25

-N-

-N-

Merluza fresca a la plancha, bilbaína o ajillo
Delicias de rape a la romana con ali-oli
Chipirones de anzuelo a la plancha con su ajada y ali-oli de ajo negro

19
19
15

-N-


