Albóndigas caseras
Albóndigas de rape y sepia
Alcachofas con almejas
Alcachofas salteadas
Anchoas del Cantábrico en aceite
de oliva
Arroz marinero (min. 2 pers.)
Atún rojo con crema fina patata
Bacalao con tomate
Bacalao gratinado con una suave
mahonesa de ajo
Bacalao vizcaína
Bonito a la riojana
Bonito en escabeche
Bonito plancha
Boquerones andaluza
Boquerones bilbaina
Brandada de bacalao
Brocheta de rape y langostinos
Cachopo de ternera
Callos a la madrileña
Cocido completo
Cogote de merluza a la espalda
Cochinillo asado
Crema de calabaza con crustones
Criadillas a la romana
Croquetas de ave
Chipirones en su tinta con arroz
Chuletitas de cordero lechal
Chuletitas de cordero con setas
y ajetes
Ensalada foie, jamón pato,
nueces y px
Ensalada mixta (con atún, espárrago
y huevo )
Ensalada queso de cabra y nueces
Ensalada tomate con ventresca
y cebolleta
Ensalada verde
Entrecot a la plancha
Escalope
Escalopines de solomillo al cabrales
Espárragos verdes fritos
Filete de ternera
Foie con salsa de uvas
Gazpacho
Guiso meloso de manitas de cerdo
deshuesadas
Habitas “al Puchero”
Huevos fritos con chistorra
Huevos fritos con jamón ibérico
Huevos rotos con jamón
Huevos roto picadillo ciervo
Jamón ibérico
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Judías verdes salteadas
Judiones de La Granja
Langostinos cocidos/plancha
Langostinos en tempura
Lenguado frito/plancha
Lentejas
Lomo ibérico
Medallones de merluza plancha
Menestra de ternera con alcachofas
y patatas
Merluza “Al Puchero”
Merluza papillote
Milhojas de foie y manzana
Morcilla de Burgos
Paletilla de cordero lechal
Panaché de verduras
Parrochas con pisto
Pastel de cabracho
Patatas revolconas
Perdiz estofada
Pericos con mayonesa
Pisto Manchego
Rabo de toro
Revolconas con chistorra
Revuelto de morcilla
Revuelto de picadillo de ciervo
y piquillo
Riñones al Jerez con arroz
Salmorejo cordobés
Setas salteadas al ajillo/plancha
Setas en revuelto
Solomillo con foie y px
Solomillo plancha
Solomillo de ternera con salsa
de boletus
Sopa de cocido
Sopa de marisco con fideos
Supremas de merluza frita
Tartar de atún
Tortilla de bacalao
Tosta de anchoas
Tosta de brandada
Verduras plancha

Restaurante

El Puchero

Contienen el alérgeno

Puede contener el alérgeno

azufre y sulfitos

Dióxido de

Huevos

Altramuces

Lácteos

Soja

Pescado

Mostaza

Moluscos

Crustáceos

Contiene
glutén

Granos de
sésamo

Frutos de
cáscara

Cacahuetes

Postres

Apio

INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS

Arroz con leche
Coulant de chocolate
Crepes de crema
Helado de café croquant
Helado de caramelo
Helado de chocolate suizo
Helado de vainilla
Natillas
Sorbete de limón
Tarta de chocolate
Tarta de queso
Timbal de manzana
Zumo de naranja

Restaurante

El Puchero

Contienen el alérgeno

Puede contener el alérgeno

