
 

Comenzamos: 

Ensalada de tomate, burrata, albahaca, cebolla roja y pesto 11,50€ 

Alitas en salsa coreana con sal de cacahuete 8,50€ 

Fingers de pollo con miel mostaza 8,50€ 

Croquetas de jamón 8,50€ 

Croquetas de puchero 9€ 

Croquetas de chipirón en su tinta 10,50€ 

Papas “Mojo-picón” 6€ 

Seguimos con: 

Pizza de verduras asadas (calabacín, berenjena, cebolla, pimiento y pesto) 9,50€ 

Pizza de boletus, cebolla pochada, jamón ibérico y aceite de trufa blanca 13,50€ 

Pizza de jamón de york y queso 9€ 

Hamburguesa de ternera (200gr) pan de cerveza negra, mahonesa de bacón, cheddar 
curado, cebolla caramelizada y rúcula 10,50€ 

Continuamos con ritmo para los carnívoros… 
Costilla de ternera en dos cocciones con salsa kabayaki y patatas paja 16,50€ 

Chuletón de vaca a la parrilla (500gr) con patatas gajo y emulsión de mojo picón 23€ 

Lomo alto de vaca a la parrilla con patatas gajo y emulsión de mojo picón 17€ 

Entraña de ternera con patatas gajo y emulsión de mojo picón 12€ 

Carrilleras estofadas al palo cortado con crema de patata trufada y puré de chirivías 16,50€ 

…y para los que no lo son también: 

Merluza al “pil-pil” de boletus 13,50€ 

 

Si quieres puedes acompañarlo de: 

Pan, picos y regañas 1,50€ (por persona)  

 

 



Nuestros platos pueden contener trazas de alérgenos; si tiene alguna alergia consulte con nuestro personal. 

Todos nuestros precios incluyen un I.V.A. del 10% 

@LAREALREASTAURANTE  

LAREALRESTAURANTE 
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Disfruta con nosotros y 

compártelo en las redes 

Deja hueco para el postre:  

Brownie de chocolate y harina de almendra con helado de vainilla 6€ 

Tarta de queso con salsa de frutas del bosque 4,50€ 

Maceta de helado 5€ 

Cabezuela Cheesecake 6€ 

y para tener un buen final… pregunta por nuestro café Premium… 

VINOS 

Ribera del Duero 

Carmelo Rodero 20,50€ 

Avantum 16€ 

Rioja 

Faustino Art Collection 19,50€ 

Marqués de Concordia 19€ 

Madrid 

Las Retamas del Regajal 20,50€ 

Rueda 

Palestra 16,50€ 

Frizzante 

Win 5.0 16€ 

…pregunta por nuestro vino del mes… 

 

 

 

 

 


