CARTA
SUGERENCIAS
Gazpacho 4,60 €
Salmorejo 5,10 €
Revuelto de espárragos con jamón 9,10 €
Langostinos crujientes 8,70 €
Guisantes con jamón 7,60 €
Pisto con huevos fritos 7,60 €
Bacalao con tomate 13,10 €
Callos con garbanzos 10,10€
Chuletitas de cordero 15,10 €
Rabo de toro 13,10€

PLATOS COMBINADOS
Nº1 Dos huevos, bacón, lomo y patatas 7,10 €
Nº2 Dos huevos, bacón, lomo, salchicha y patatas 7,90 €
Nº3 Filete de ternera, salchichas y patatas 9,10 €
Nº4 Huevo, bacón, filete de ternera y patatas 9,50 €
Nº5 Tortilla francesa, lomo, salchichas y patatas 7,10 €
Nº6 Huevo, carne de hamburguesa, bacón, lomo y patatas 8,30 €
Nº7 Escalope y ensalada 8,70 €
Nº8 Huevo, escalope, pimientos fritos y patatas 11,00 €
Nº9 Pechuga de pollo empanada, huevo, ensalada y patatas 9,10 €
Nº10 Carne de hamburguesa, pechuga de pollo, ensalada y patatas 9,30 €
Nº11 Dos huevos, chorizo frito, salchichas y patatas 7,10 €
Nº12: Tortilla de patata, pimientos fritos, lomo y ensalada 6,90 €
Especial: Filete de ternera, huevo, bacón, lomo, salchichas y patatas 12,10 €
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Del Mar
EMPERADOR a la plancha, ensalada y patatas 11,60 €
BACALAO con tomate 13,10 €

De la montaña
ENTRECOT con pimientos fritos y patatas 15,10 €
CHULETILLAS de cordero con patatas 15,10 €

EXCLUSIVOS Y COMBOS
CAPRICHOSA
Hamburguesa de 300 gr con queso manchego, tomate, cebolla y nuestra salsa
de mostaza a la miel en pan de mollete. Acompañada de patatas brava-alioli.
11,10 €
COMBO: EL 5 ESTRELLAS
Croquetas, calamares, gambas Orly y champiñón natural rebozado,
acompañado de ali-oli. 16,10 €
EXCLUSIVO 1
Sándwich de jamón york, queso, bacón, tomate, lomo, huevo y mayonesa.
Acompañado de patatas fritas con salsa brava-oli. 8,10 €
LA REINA DEL CORRAL
Hamburguesa de pechuga de pollo empanada, con lechuga, queso, tomate,
bacón, jamón york, cebolla, huevo y mayonesa.
Acompañado de patatas fritas con salsa brava-oli. 8,60 €
EXCLUSIVO 2
Perrito con salchicha XXL, cebolla frita, bacón y queso.
Acompañado de patatas fritas con salsa brava-oli. 7,60 €
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HAMBURGUESAS
NORMAL: carne, queso, tomate, cebolla, pepinillo y kétchup 4,80 €
DOBLE: doble de carne, queso, tomate, cebolla, pepinillo y kétchup 6,50 €
ESPECIAL: carne, queso, tomate, cebolla, pepinillo, bacón, jamón de york y
kétchup 6,10 €
DOBLE ESPECIAL: doble de carne, queso, tomate, cebolla, pepinillo, bacón,
jamón de york y kétchup 7,60 €
TRIPLE ESPECIAL: triple de carne, queso, tomate, cebolla, pepinillo, bacón,
jamón de york y kétchup 9,10 €
DE LOMO: lomo, queso, tomate y mahonesa 4,10 €
DE POLLO: pechuga de pollo empanada, tomate, lechuga y mahonesa 4,80 €
CAPRICHOSA: Hamburguesa de 300 gr con queso manchego, tomate, cebolla
y nuestra salsa de mostaza a la miel en pan de mollete. Acompañada de
patatas brava-alioli. 11,10 €
LA REINA DEL CORRAL: Hamburguesa de pechuga de pollo empanada, con
lechuga, queso, tomate, bacón, jamón york, cebolla, huevo y mayonesa.
Acompañado de patatas fritas con salsa brava-oli. 8,60 €

SANDWICHES
MIXTO: jamón de york y queso 3,70 €
MIXTO con huevo: jamón de york, queso y huevo 4,40 €
FRONTÓN: jamón de york, queso, tomate, lechuga, huevo y mahonesa 5,10 €
VEGETAL: tomate, lechuga, espárrago y mahonesa 3,60 €
VEGETAL-ATÚN: tomate, lechuga, espárrago, atún y mahonesa 4,30 €
ESPECIAL: jamón de york, queso, bacón y huevo 5,00 €
RÚSTICO: jamón serrano, queso y tomate 4,30 €
ORIGINAL: tomate, atún, lechuga, huevo y alioli 4,30 €
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RACIONES
Lacón a la gallega 7,60 €

Patatas bravas o Alioli o Brava-alioli
5,90 €

Gambas orly 8,70 €

Patatas fritas 4,40 €

Rabas 8,00 €

Pimientos fritos 6,10 €

Calamares 10,10 €

Tortilla 10,10 €

Croquetas de jamón 8,60 €

Tomate aliñado con ventresca 9,10€

Tiras de pimiento rebozadas 6,10 €

Tomate aliñado 5,90 €

Cazón en adobo 9,10 €

Anchoas 12,10 €

Champiñón natural rebozado 7,70 €

Ensalada de pollo con alioli 8,50 €

Chorizo olla 7,40 €

Ensalada mixta Peg./Gran. 5,10/
7,60 €

Fuente de la casa ibérica 22,10 €
Jamón ibérico de bellota/ serrano
20,10 €
Lomo ibérico de bellota 18,10 €
Queso curado/ añejo 10,60/ 12,60 €
Chorizo ibérico de bellota 9,60 €
Salchichón ibérico de bellota 9,60 €
Aros de cebolla 6,60 €
Alitas de pollo 8,60 €
Morcilla 6,60 €
Oreja en salsa 8,10 €
Callos 11,60 €
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BOCADILLOS

Los Clásicos
Jamón serrano 4,60 €
Jamón ibérico 9,60 €
Lomo ibérico 8,60 €
Queso curado 4,30 €
Queso añejo 5,10 €
Salchichón ibérico 4,10 €
Chorizo ibérico 4,10 €
Tortilla con pimientos 4,90 €
Tortilla 4,10 €
Cinta de lomo 3,80 €
Cinta de lomo con queso o pimientos 4,60 €
Bacón 3,50 €
Pepito de ternera 7,30 €
Chorizo olla 4,10 €
Calamares 5,10 €
Salchichas 4,00 €
Tortilla francesa 3,10 €
Tortilla francesa con atún o jamón 4,60 €

Los Atrevidos
Gigante: lomo a la plancha, queso, bacón y tomate 6,90 €
Campestre: filete de pollo empanado, queso y pimientos fritos 7,10 €
Serranito: filete de ternera, jamón serrano y pimientos fritos 9,80 €
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