
CARTA “LA DATA”CARTA “LA DATA”CARTA “LA DATA”CARTA “LA DATA”

RACIONESRACIONESRACIONESRACIONES

€Croquetas caseras variadas (9,00 )
€Rollitos de morcilla (8,50 )
€Piruletas de carne picada (8,50 )

€Paraguas de setas (9,00 )
€Queso manchego (12,00 )
€Lacón a la gallega (8,00 )

€Alitas de pollo con patatas (10,00 )
€Patatas bravas con pisto (10,00 )
€Migas con chorizo y huevo (9,00 )

TABLAS,TOSTASTABLAS,TOSTASTABLAS,TOSTASTABLAS,TOSTAS

Tabla casera “LA DATA”“LA DATA”“LA DATA”“LA DATA”
(4 croquetas variadas, 4 rollitos de morcilla, 

€2 piruletas de carne, 2 paraguas de champiñón) (12,00 )
€Tabla de embutidos ibéricos (lomo,chorizo, salchichón,queso manchego) (16,00 )

€Tosta salmón ahumado (8,00 )
€Tosta de secreto segoviano con queso de Arzúa (9,00 )

€Brochetas de ternera (2) (8,50 )
€Brochetas de pollo (2) (8,00 )

HUEVOSHUEVOSHUEVOSHUEVOS
€Huevos fritos con patatas (8,00 )

€Huevos fritos con lomo de matanza y chorizo de la olla (12,00 )
€Huevos rotos con jamón (11,00 )

€Revuelto de gulas (8,50 )
€Revuelto de setas variadas(8,50 )

                                                                                                                                                “Tripa vacía, corazón sin alegría” (Refrán popular)



ENSALADAS Y SOPASENSALADAS Y SOPASENSALADAS Y SOPASENSALADAS Y SOPAS

Ensalada ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL 
€(pollo, lechugas variadas,tomate, queso cebolla frita,nueces y pasas)(9,00 )

Ensalada de TOMATETOMATETOMATETOMATE
€(tomate, cebolla y ventresca) (8,50 )

Ensalada ENTREAMIGOSENTREAMIGOSENTREAMIGOSENTREAMIGOS
€(espinacas, pasas,nueces y queso de cabra)(8,50 )

Ensalada DEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPO 
€(lechuga,tomate,cebolla,atún,huevo,aceitunas)(7,50 )

€Sopa castellana (7,00 )
€Sopa de fideos (6,00 )

CARNESCARNESCARNESCARNES

€Secreto segoviano con salsa de vino dulce (12,00 )
€Lomo de matanza con chorizo (12,00 )

€Chuletitas de cordero (14,00 )
€Entrecot de ternera (14,00 )

PESCADOSPESCADOSPESCADOSPESCADOS

€Lubina a la bilbaína (13,00 )
€Bacalao con pisto (14,00 )

PLATOS COMBINADOSPLATOS COMBINADOSPLATOS COMBINADOSPLATOS COMBINADOS

Opción 1 Opción 1 Opción 1 Opción 1 (Lomo de matanza,huevos fritos,croquetas caseras,patatas fritas) €(13.00 )
Opción 2 Opción 2 Opción 2 Opción 2 €(Ensalada de espinacas,rollitos de morcilla,revuelto de gulas o de setas variadas)(13,0 )

 “Dios ha hecho los alimentos y el diablo la sal y las salsas” (James Joyce)



MENÚ CASTELLANOMENÚ CASTELLANOMENÚ CASTELLANOMENÚ CASTELLANO
Sopa castellana o Judiones

Secreto segoviano o Lomo de matanza con chorizo de la olla

Natillas, Arroz con leche, fruta o yogur
Incluye pan, vaso de vino,1/3 de cerveza, agua o refrescoIncluye pan, vaso de vino,1/3 de cerveza, agua o refrescoIncluye pan, vaso de vino,1/3 de cerveza, agua o refrescoIncluye pan, vaso de vino,1/3 de cerveza, agua o refresco

€€€€16,00 16,00 16,00 16,00 

MENÚ HAMBURGUESAMENÚ HAMBURGUESAMENÚ HAMBURGUESAMENÚ HAMBURGUESA
Hamburguesa

Nuggets o Huevo frito

 Patatas fritas
Incluye 1/3 de cerveza, agua o refrescoIncluye 1/3 de cerveza, agua o refrescoIncluye 1/3 de cerveza, agua o refrescoIncluye 1/3 de cerveza, agua o refresco

€€€€13,00 13,00 13,00 13,00 

MENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTIL

Elige dos platos entre:Elige dos platos entre:Elige dos platos entre:Elige dos platos entre: Sopa de fideos
Lomo de matanza
Huevo frito
Croquetas caseras de jamón
Nuggets de pollo
Tortilla francesa
Hamburguesitas

Y los acompañamos de Y los acompañamos de Y los acompañamos de Y los acompañamos de Patatas fritas

Postre. Elige entre: Postre. Elige entre: Postre. Elige entre: Postre. Elige entre: Yogur, Natillas, Arroz con leche o Helado

Incluye pan, agua o refresco Incluye pan, agua o refresco Incluye pan, agua o refresco Incluye pan, agua o refresco 

€€€€10,00 10,00 10,00 10,00 
“Come, niño, y crecerás” (refrán popular)



POSTRESPOSTRESPOSTRESPOSTRES

€Natillas (3,50 )
€Arroz con leche (3.50 )

€Tarta casera de manzana (4,50 )
€Tarta casera de queso (4,50 )
€Coulant de chocolate (4,50 )

€Yogur (1,50 )
€Pieza de fruta (1,5 )
€Piña natural, melón (2,50 )

                                                                                                                                                                                                “Blas, ya comiste, ya te vas” (Refrán popular)

BEBIDASBEBIDASBEBIDASBEBIDAS

€Refrescos (2,60 )
€Mahou “5 estrellas” (2,50 )
€ Mahou “Maestra”(3,00 )

€Paulaner (4,00 )
€Alhambra (3,00 )

€ Vaso de vino tinto/blanco (2,00 )
€Botella de tinto (Rioja) (9 )
€Botella de blanco (Verdejo)(9 )

€Botella de agua (2 ) 
€Cafés e infusiones (1,60 )
€Combinados de alcohol (5,50 )

Cervezas artesanas (diferentes precios, preguntanos... )

                                                          “Bueno es beber, pero no hasta caer”(Refrán popular). 


