




DE LA MONTAÑA A LA BRASA 

Chuleta madurada de vaca 

con patatas pont neuf (2 personas) 

45,00 euros 

©® 

Solomillo de vaca madurado con pil pH de piquillos 

24,00 euros 

Costillas de ternasco de leche con pimientos de Padrón 

19,50 euros 

Steak tartare (elaborado a la vista) © ® 
25,00 euros @> §

Entrecote de ternera madurada con pilpil de piquillos 

22,00 euros 

ASADOS 

Duo "Cachirulo" (cochinillo y ternasco) @@) 
23,00 euros 

Jarrete de ternera de leche (2 personas) @@) 
38,00 euros 

Ternasco de leche asado (2 personas) @@) 
47,00 euros 

Cabrito frito con ajos tiernos, hongos y patatas avellana ©® 
21,00 euros 

@ Gluten © Lactosa @ Huevo @ Moluscos © Crustáceos @ Frutos secos ® Pescado @ Apio @ Soja @Sésamo§ Mostaza@ Sulfitos

El pescado para consumo en crudo está sometido a congelación según la Legislación vigente. 

MENÚ EL CACHIRULO 
A elegir entrante· principal ·postre· vino 

ENTRANTES 

Bacalao, jugo ahumado de pimientos y alioli de plancton ®@> ® 

Alcachofas en salsa verde con almejas ® ®@> 

Salmorejo de tomate rosa, ventresca de atún escabechado en casa y vegetales marinos 

®@> 
Fideuá de gambas con alioli ©®@ 

®®© 

PRINCIPAL 

Merluza de pincho al Orio o con ratatuille de hortalizas ® 

Bacalao de Islandia al Orio o con ratatuille de hortalizas { +4,00 euros) ® 

Duo "El Cachirulo" cochinillo y ternasco ( +4,00 euros) ® 

Entrecote de vaca madurada con pilpil de piquillos 

POSTRES 

Tarta de queso templada con helado de nueces y miel ®©®®© 

Ensalada de frutas de temporada con zumo de naranja 

Pan, agua y café incluído 

Sorbetes de gin tonic, limón o piña ® 

Surtido de helados ® 

BODEGA 

Sommos Roble Chardonay 

Sommos Varíetales Tinto 

Viña Pomal Crianza 

39,50 € 
Precios con IVA incluído 

@ Gluten © Lactosa @ Huevo ® Moluscos © Crustáceos @ Frutos secos ® Pescado @ Apio @ Soja @Sésamo§ Mostaza @ Sulfitos

El pescado para consumo en crudo está sometido a congelación según la legislación vigente. 










