PARA PICAR

PESCADOS

Jamón Ibérico de Bellota 22 €

Rodaballo de mar asado con chipirón emparrillado y salsa de cigalitas 22€

Pincho de tortilla 1,90 €

Merluza de anzuelo con alga wakame y salsa de cigalitas 23€

Pulgas variadas

Arroz caldoso marinero con langostinos 13€

1,90 €

Quesos de Cantabria 14 €

CARNES

Rabas 12 €

Filete de ternera a la plancha, empanado o rebozado 17€

Croquetas caseras de jamón y huevo 9 €
Pulpo a la gallega 18 €
Morcilla de Burgos encebollada 10 €
Huevos revueltos con foie 14 €

Entrecote de novilla con guarnición 19€
Lechazo asado en dos cocciones con ensalada 21€
Solomillo de vaca con mermelada de cebolla, puré patata 25€

SANDWICHES

Huevos fritos con jamón serrano 12 €

Mixto 5 €

Revuelto de setas con jamón

Vegetal (lechuga, tomate, mahonesa) 5 €

11 €

Tortillas (jamón, bonito o gambas) 10 €

Especial (Jamón, Pollo, Lechuga, Tomate y Mahonesa) 7 €

Pudding de pescado de roca 10 €

California (jamón, huevo ensalada y mayonesa) 7 €

Pimientos asados con Anchoas de Santoña 14 €

Habanero (jamón, queso y huevo frito) 7€

Tartar de atún 20€

Bocadillo de jamón ibérico 12 €

Ensaladilla rusa 10€

Pepito de ternera 8 €

Salmorejo 8€
Cocido montañés con su compaño 11€

ENSALADAS

PLATOS COMBINADOS
Merluza rebozada, tortilla francesa, croquetas, lechuga y tomate 16€
Pepito de ternera, huevos fritos, patatas fritas y pimientos 16 €

Ensalada Victoria con frutas variadas y queso fresco al Balsámico de Módena 15 €
Ensalada de pollo con brotes verdes, cebolla, manzana confitada y queso 15 €

DULCES

Ensalada de jamón y foie con pasas y piñones 18€

Helados variados 5,50 €

Ensalada de rape alangostado con nueces y vinagreta de yema 17€

Tarta de quesucos 6 €

HAMBURGUESAS
Victoria con patatas fritas o ensalada 10 €
De pollo con patatas fritas o ensalada 9 €
Mini Hamburguesas con patatas chips 7 €

Tarta de galleta y chocolate 5,50€
Natillas al aroma de vainilla 5€
Brownie 6,50 €
Tarta de zanahoria 6€

