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Para picar y compartir
Almejas rellenas............................................................................. 15,00

Carpaccio de pescado (atún, bacalao y pez espada) ......................... 16,00

Cazuela de chorizo al vino............................................................... 10,00

Fritura andaluza con ortiguillas........................................................ 18,00

Huevos estrellados 

con trufas y foie..................................................................... 20,00

con habitas y jamón............................................................... 18,00

con gulas .............................................................................. 15,00

Jamón Ibérico y pan tumaca ........................................................... 30,00

Langostinos al Cava ....................................................................... 18,00

Manitas en carpaccio sobre puré de patata y vinagreta de piñones.... 16,00

Ostras del EO

6 unidades ............................................................................ 20,00

12 unidades .......................................................................... 40,00

Pirulís de pintada en salsa de soja................................................... 15,00

Queso templado con cebolla y tomate confitado............................... 12,00

Revuelto de setas........................................................................... 12,00

Revuelto de morcilla con piñones .................................................... 12,00

Surtido de croquetas de mar (chipirón, vieira y gambas) ................... 20,00

Surtido croquetas tierra (jamón Ibérico, Cabrales, morcilla, setas) ..... 16,00

Surtido de Ibéricos y pan tumaca .................................................... 30,00

Torta del Casar con panecillos......................................................... 18,00



Ensaladas y verduras 
del Palacio

Ensalada de chatka, brotes y las pinzas del cangrejo................................ 20,00

Ensalada de ventresca con pimiento de piquillo caramelizado 

sobre corona verde ....................................................................... 12,00

Ensalada de rúcula, pera y jamón de pato................................................ 12,00

Ensalada de tomate raf, mozzarella y anchoa del Cantábrico..................... 12,00

Ensalada de mar y montaña ................................................................... 15,00

Ensalada de gulas y champiñones........................................................... 10,00

Ensalada de pollo y miel ......................................................................... 10,00

Ensalada templada de palmitos, aguacate y gambas ................................ 12,00

Ensalada de trigueros,queso de cabra y vinagreta de nueces.................... 15,00

Surtido de verduras en camisa con sus salsas ......................................... 15,00

Samosas de berenjenas, coliflor y espinacas con mahonesa de 

espárrago verde y salsa de setas ................................................... 16,00

Cazuelita de gratinado de berenjenas y setas........................................... 10,00

Setas rebozadas .................................................................................... 12,00
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El plato fuerte 
de el Palacio

Hamburguesa de salmón, crema de ali-oli acompañada de brotes y 

huevo de codorniz......................................................................... 15,00

Milhoja de bacalao con su pil-pil ............................................................. 25,00

Lomos de lubina con crema de puerros, espárragos y piñones.................. 18,00

Pimientos rellenos de txangurro .............................................................. 18,00

Tartar de atún ........................................................................................ 20,00

Cochinillo confitado con pirámide de patatas (mínimo 2 personas) ............ 50,00

Foie a la plancha con higos .................................................................... 25,00

Magret de pato a la plancha con boletus ................................................. 20,00

Manitas de cerdo rellenas de setas y piñones .......................................... 18,00

Pastel de rabo de toro ............................................................................ 20,00

Solomillo de buey con viruta de foie ........................................................ 30,00

Tabla de Ibéricos a la plancha con pimientos de Guernica......................... 20,00
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Nuestra Bodega
APERITIVOS Y POSTRES

copa botella

MANZANILLA SOLEAR
Palomino Fino (Jerez-Xérès-Sherry)........................................................ 3,30 12,00

Limpia y fresca Andalucía. De fácil trago con frescos aromas de juventud y 
levaduras que ayudan a componer su recuerdo marítimo. El más completo 
acompañante en la mesa.

LA CILLA PX
Pedro Ximénez 100% (Jerez- Xérès-Sherry)............................................ 3,30 20,00

Dulce sol de Andalucía. Su aroma de pasas soleadas y fina reducción se completa 
con una boca dulce, untuosa, cremosa y agradablemente fresca. Postre perfecto.
Platos recomendados:

MOSCATEL DE LA MARINA 2008
Moscatel de Alejandría (Alicante) ............................................................ 3,30 15,00

El fresco placer mediterráneo. Dulces sensaciones de esencia de uva dulce y fresca 
con fondo de almizcle y cortezas de cítricos. Completa su atractivo una boca plena 
de acidulces de calidad que disuelven con agrado la sensación untuosa. 
Ricos matices de la familia Mendoza.

CHÂTEAU DERESZLA TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS
Furmint y Hárslevelü (Hungría)................................................................ 4,00 35,00

La longeva esencia de los dioses. Dulces aromas de miel, tilo, acacia, membrillo, 
albaricoque, jazmín y galán de noche. Todo un lujo que en la boca se hace 
laaaargo, muy laaaargo gracias a su hermosa acidez. Delicia alcanzable.

BLANCOS 

MAIOR DE MENDOZA 2008
Albariño 100% ESPECIAL LÍAS 2007/8 (Rias Baixas).................................................. 15,00

Galicia se hace grande. Buen aroma de frutas (cítricas y tropicales) con una precisa 
frescura obtenida de su acertadísima acidez y salinidad dentro de la atractiva 
cremosidad aportada por su crianza en lías. La certeza que sorprende.

GODEVAL 2008
Godello (Valdeorras) .................................................................................................. 14,00

Cuando resurge la grandeza. Bonita y sugerente nariz de frutas blancas y hierbas de 
monte que presagian su boca fresca y jugosa, amplia, sabrosa y larga. Espléndida variedad.

SANTA MARIA DE VALDRINAL 2009
Verdejo (Rueda) ........................................................................................................ 12,00

Reconocimiento de una esplendida zona. De intenso aroma a hierbas y frutas 
(maracuyá y plátano. Boca sabrosa y aromática de perfecta identidad varietal. 
Respeto y admiración ante el Verdejo.

VIÑAS DEL VERO CHARDONNAY 2008
Chardonnay (Somontano) .......................................................................................... 14,00

Calidad al descubierto. Con aromas frescos de hierbas finas y toques de fruta madura su 
toque es elegante y su desarrollo en boca muy sabroso y largo. Delicado Somontano.

JOSÉ PARIENTE FERMENTADO EN BARRICA 2007
Verdejo (Rueda) ........................................................................................................ 20,00

La fruta y su buena crianza. Los recuerdos de campo se presentan en finas notas de 
hierbas con visos de fruta blanca cubierto todo ello con suaves notas de crianza 
(humo) que aportan en boca amplitud y un suave amargor que alargan su paso. 
Un verdejo bien criado.
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MONTESIERRA 2009
Chardonnay y Macabeu 2008 (Somomtamo) .............................................................. 10,00

Fruta, cremosidad y poder. La elegancia de la Chardonnay y el poder de la Macabeu (o Viura) 
conjuntan perfectamente y nos ofrecen una boca sabrosa y frutal con un final poderoso.

CAVAS

MASSANA NOYA FAMILIA CAVA BRUT NATURE
Xarel-lo, Macabeu y Parellada (Cava) ......................................................................... 14,00

La caricia de las burbujas. Sus aromas cítricos y de piel de manzana aportan frescura a 
sus cremosas sensaciones y tacto acariciante de su fina burbuja. Virtuoso tacto.

MONT-FERRANT BRUT ROSÉ
Pinot Noir (Cava) ....................................................................................................... 24,00

Burbujeante alegría de fresas frescas. Aromas de frutas rojas de hueso con toques 
especiados y de caramelines de fresa que en boca luchan con una sutil cremosidad ideal
para acompañar platos con aportaciones de cierta golosinad o, también, contundencia, 

como una buena carne roja. Potencia, acidez y dulzura.

GRAMONA IMPERIAL GRAN RESERVA BRUT 2006
Xarel-lo, Macabeu y Parellada (Cava) ......................................................................... 25,00

Cuando la potencia juega con la elegancia. Toques cítricos de calidad que aportan 
frescura a su boca amplia y bien estructurada y, a la vez, envuelta en las elegantes 
sensaciones de su buena crianza. Un placer más de Gramona.

ROSADOS

TERRETA ROSÉ, 2009 
Monastrell (Alicante)................................................................................................. 10,00

La frescura de nuestra cocina. Espectacular explosión aromática a fresa, mango y 
plátano bien acompañada de una grata frescura que le hace ligero en su poder frutal. 
Los buenos aromas de la mejor fruta.

MONTESIERRA ROSADO 2009 
Coupage (Somontano) ............................................................................................... 8,00

Fruta roja fresca y agradable. Más que un rosado. Su apariencia delicada plena de 
aromas de frutas rojas y dulces golosinas destapan la boca potente de un clarete de lujo. 
Fresco Somontano.

TINTOS

TAMIZ DE TEÓFILO REYES 2008 
Tempranillo Roble (Ribera del Duero) .......................................................................... 10,00

La seguridad de un buen clásico. Sutil y especiada nariz de su justa crianza que da paso 
a una boca con frescas notas de frutas y canela. De paso sabroso y final agradecido. 
Potente en su juventud.

PAGO DE LOS CAPELLANES 2009 
T. Fino, Cab. Sauv. y Merlot (Ribera del Duero) ............................................................ 14,00

Viña, uña y mesa. Esencia aromática de uvas sanas y llenas de sensaciones frutales 
que de su paso por boca hace fresca crema de fruta y campo. El joven arte de una gran bodega.

CANFORRALES 2009 
Tempranillo (La Mancha) ........................................................................................... 10,00

Esplendor frutal en La Mancha. “En un lugar de La Mancha…”se ha elaborado este perfecto 
y frutoso vino de Tempranillo que nos llenará la boca de gratas, frutosas, dulces y frescas 
sensaciones a frambuesas y moras. Ternura frutal.

CUATRO PASOS 2007
Mencía 100% (Bierzo) ............................................................................................... 12,00

Fiel reflejo de una tierra. Su carácter fresco y frutoso conjuntan idealmente con justas notas 
de crianza que construyen su fuerza final. Respeto por la tierra.
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PINTIA 2007
Tinta de Toro (Toro) ................................................................................................... 40,00

La viajera Vega Sicilia. Aromas tostados, minerales y frutosos con una cuidada crianza son el 
preludio de una boca fresca, de buen tanino, elegante y larga, muy larga. 
El paso de la elegancia en Toro.

LUIS CAÑAS CRIANZA 2007
Tempranillo y Garnacha (Rioja) ................................................................................... 8,00

Cuando se supera un objetivo. Sus principios aromáticos de fruta madura se vuelven 
frescos y elegantes cuando desarrollan en la boca. Grande en su sencillez.

COTO MAYOR CRIANZA 2005
Tempranillo (Rioja)..................................................................................................... 12,00

La suavidad de un clásico. Es fresco y suave en el recuerdo de sus taninos riojanos 
con el dulce aroma de las compotas y su fácil paso de boca. La fidelidad de siempre.

CUNE CRIANZA 2007
Tempranillo (Rioja)..................................................................................................... 12,00

Camino de la comodidad. El compañero de platos sin complicaciones. Aromas riojanos 
de siempre y una boca donde la frescura es su protagonista. El cómodo compañero.

BARON DE LEY RESERVA 2004 
Tempranillo (Rioja)..................................................................................................... 20,00

La Rioja de largas crianzas. El poder de su reducción aporta notas de cuero y tabaco 
con un fondo de fruta muy madura. Su boca sabrosa y amargosa le hace ideal compañero 
de guisos de caza menor. La Rioja de especias y tierra.

PAGO DE LOS CAPELLANES CRIANZA 2007 
T. Fino, Cab. Sauv. y Merlot (Ribera del Duero) ............................................................ 24,00

El éxito en la Ribera del Duero. Su potencia ribereña contrasta perfectamente con sus 
concentrados aromas florales y sus frescas notas de frutas rojas del bosque. Fuerza y elegancia.

VIÑA PEDROSA CRIANZA 2007
Tinta del país ............................................................................................................ 20,00

La imagen de la mejor Ribera del Duero. En copa destaca su fina capa que ya anuncia su 
ternura y sosiego. Es fresco con ideales notas de crianza en areciaciones de especias, tabaco y 
suaves cacaos. La victoria de un clásico.

MANU 2005
Tempranillo ,Syrah ,Garnacha, Cabebernet Sauvignon y Merlot .................................... 34,00

Ternura en la copa. Precioso color al servicio de la fruta fresca que asoma en este vino lleno 
de sabrosidad, amplitud, carnosidad y potente y elegante estructura. Sorpresa en Madrid 
de los grandes vinos de España.

ATTECA 2008
Garnacha (Calatayud) ................................................................................................ 19,00

El milagro de la garnacha vieja. Su aroma balsámico da elegancia a la corpulencia que le 
aporta la enorme carga de frutos negros y cremas de regaliz que hay en su boca. Tiempos de gloria.

JUAN GIL 12 MESES 2007
Monastell (Jumilla) .................................................................................................... 18,00

El justo equilibrio. Se condensa en el recuerdo de frutos rojos maduros y agradables torrefactos 
que aportan en su boca, junto a su perfecta frescura, un envidiable paso de armonía y equilibrio. 
Fresco poder.

PAGO DE LOS CAPELLANES “EL NOGAL” 2004
Tinta Fina 100% (Ribera del Duero)............................................................................ 42,00

La peculiaridad de los grandes. Nariz de flores y frutas rojas muy maduras, asomos de tinta, 
minerales y especias con una boca plena de frescura, elegancia y persistencia. El mimo de una viña.

MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA 2004
Tempranillo, Garnacha y Mazuelo (Rioja) ..................................................................... 25,00

La frescura al servicio de la elegancia. De nariz espirituosa y especiada en juego con frutos rojos 
y chocolate que asoman con elegancia en su boca envolvente y larga. Perfecto equilibrio.

REMÍREZ DE GANUZA RESERVA 2004
Tempranillo y Graciano (Rioja) .................................................................................... 40,00

El honor de una vendimia seleccionada. Su armonía contribuye a formar su enorme complejidad 
que hacen que su boca revista de auténtica personalidad. Un gigante en los hombros.
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TEÓFILO REYES CRIANZA 2006
Tinto Fino (Ribera del Duero)...................................................................................... 18,00

La tipicidad de una zona. Se crece en la boca alternándose fruta, golosidad, frescura y 
cueros para rematar en un justo final amargoso que le da vida y engrandece los platos. 
Dulzura, amplitud y recuerdos.

AMAREN RESERVA 2002
Tempranillo (Rioja)..................................................................................................... 50,00

Desarrollo aromático siempre fino y frutal que juega en la línea de la perfección cuando en boca 
se aprecia su fresca elegancia y extraordinaria mineralidad. C
uando las medallas de oro no expresan la totalidad del éxito.

VINOS DEL MUNDO

BLANCOS 

FEUDI DI SAN GREGORIO 2008
Greco Di Tufo (Campania-Italia) .................................................................................. 32,00

La fresca fuerza aromática. Frescos aromas de manzana, melón fresco y limón con la fuerza 
del limpio mineral explosionan en una boca afrutada y casi crujiente. Frutos florales.

LES ELEMENTS GRAND CRU 2007
Riesling (Alsacia-Francia) .......................................................................................... 32,00

El camaleón de los grandes vinos. Aunque de nariz agradablemente dulzona, este vino posee 
una gran carga de mineral, limón fresco y manzana que le aporta el toque atractivo que 
precisa su potencia. Amable seda.

BILLAUD SIMON CHABLIS 2008
Chardonnay(Borgoña-Francia).................................................................................... 30,00

La perfecta unión viña-terroir. Su reconocimiento mundial hace grandes a estos vinos frescos y 
minerales que hacen grandes los platos que acompañan. Delicada elegancia.
Platos recomendados:

CHAMPAGNES

LACOMBE GRAND CUVÉE CHAMPAGNE BRUT
Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Menieur (Champagne) ................................................. 30,00

El reflejo de la elegancia. Suave toque de dulzura y acidez que aportan atracción en su boca 
cargada de cremosidad y elegantes sabores de bollería. Sorprendente fidelidad.

VEUVE CLICQUOT 
Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Menieur (Champagne) ................................................. 40,00

El placer de un clásico. Explosión de sabores clásicos en los que destaca su abundante nota 
de lías en una boca de fuerza burbujeante. C¨est La France.

TINTOS

PAUILLIAC DE CHÂTEAU LATOUR 2005
Cabernet Sauvignon y Merlot (Pauillac-Burdeos-Francia) ............................................. 50,00

El alcance de un gran clásico. Intensidad aromática de frutos negros maduros y pulsos minerales 
con un paso de boca excelente por su fresca carnosidad y suaves taninos. Placer alcanzable.
Platos recomendados:

MONDAVI PRIVATE SELECTION 2003
Zinfandel y Syrah (California-Estados Unidos).............................................................. 28,00

El frutal balance de dos climas. Frutas rojas con notas de cálida evaporación que en la boca 
se convierten en puro perfume con cierta complejidad. Rica concentración.

SANTAGOSTINO BAGLIO SORIA 2007
Nero D Avola y Syrah (Sicilia-Italia) ............................................................................. 26,00

La expresión floral del Mediterráneo. Combina perfectamente las notas de lilas y geranios 
con la frescura de las zarzamoras y las frambuesas lo que aporta una boca sabrosa en la que 
predominan las sensaciones especiadas. Lujoso recorrido.
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Abrimos todos los días desde las 12:00 h.


