
☻ Calamares en hilo a la andaluza 15

☻ Croquetas caseras (cecina y jamón) 12

☻ Ensaladilla rusa especial de la casa con lascas de ventresca 10

☻ Huevos rotos y su alegre compañía 12

☻ Mejillonazos en escabeche famosos 14

☻ Morcilla de puerros de Izaskun (Gernika) con su mermelada en tabla 16

☻ Patatitas violeta con mojo rojo y verde 10

☻ Tabla mixta de chacinas del Bierzo y morcilla matachana con quesos nacionales y compañía 20

☻ Tortilla de patata y cebolla, imprescindible 11

☻ Tortillitas de camarones y ortiguillas de la bahía de Cádiz de nuestro amigo Pedro 16

☻ Alcachofas confitadas con huevo asado y salmón o con crujiente de cecina y cebolla 18

☻ Ensalada mixta de toda la vida, con huevo duro y atún 12

☻ Ensalada verde templada (trigueros, espinacas, brócoli, pepino, aguacate,…) y su aliño 14

☻ Ensalada de verdinas con picada de hortalizas y migas de bacalao 16

☻ Escalivada de hortalizas al horno con burrata o atún en lascas 16

☻ Tomate rosa con burrata o feta, o aliño atómico, o con atún y cebolla roja 16

☻ Wok de verduritas con gambones salteado con arroz 15

☻ Crema fresquita de temporada 10

☻ Gazpacho o salmorejo casero 10

☻ Bacalao en lomo al horno con base de pisto casero 18

☻ Carpaccio de salmón y bacalao, marinado en el acto 15

☻ Chipirones en salsa negra con arroz blanco 17

☻ Atún fresco en tiradito, acompañado de láminas finas de aguacate y de pepino 18

☻ Ceviche de cazón 16

☻ El célebre estofado de ternera de la casa 14

☻ Lomo alto de vaca (450 grs. aprox.) sobre plato de barro caliente y sus patatas 28

☻ Pluma ibérica a la plancha con fondo de frutos rojos y su guarnición 17

☻ Pollo al curry suave en timbal, sobre couscous y juliana de cebolla roja 12

☻ Timbal de rabo de toro desmigado sobre patata pochada y con mermelada de la casa 16

☻ Brownie especial con helado de vainilla 5

☻ Coulant de chocolate 6

☻ Fruta de temporada 5

☻ Helado de la casa 5

☻ Tarta de queso de Cao, acompañada de su mermelada artesana 6

☻ Tarta de crema de limón 6

☻ Tarta casera de la semana 5

☻ Mousse de fruta de temporada 5

Albóndigas de ternera con patatas fritas / Arroz blanco con huevos fritos y chistorra

Crujientes de pollo buenísimos, con su salsa /  Pasta rica con boloñesa o carbonara 

incluye Pan + Helado de la casa

LAS CARNES

EL BROCHE FINAL

...Y EL MENÚ INFANTIL para los más pequeños (a elegir un plato)

12

Información & reservas whatsapp 629 024 214 - www.espacioherreria.es

CARTA DE TEMPORADA

LAS ENTRADAS 

DE LA HUERTA y algo más

DEL MAR
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