ALÉRGENOS

PARA DESAYUNAR
TOSTADAS + café o té ... 3,70€

(Gluten)

Con mantequilla y mermelada (Lácteo)
Con tomate natural triturado y aceite de oliva virgen extra
Suplemento Jamón serrano de bodega +1,00€

Pincho de tortilla + café o té ... 4,50€ (Huevo)
Tarta casera

+ café o té ... 5,50€ (Gluten, huevo y lácteo)
+ Zumo de naranja natural recién exprimido +2,50€

PARA PICAR
Encurtidos artesanos de Camporeal
Gilda clásica de anchoa de 1ª ... 1,60€ (Pescado)
Banderilla clásica (2 piezas) ... 1,60€
Brocheta de 3 gordales rellenas de queso ... 1,60€ (Lácteo)
Ojos de boquerón ... 1,60€ (Pescado)
Gordal rellena de tomate seco y queso ... 1,60€ (Lácteo)
Pepinillo Relleno de boquerón y pimiento ... 1,60€ (Pescado)
Ración de aceituna especial ... 3,60€
Circo de encurtidos (10 uds.) ... 9,00€ (Pescado, lácteo)

ALÉRGENOS

Bocatín "El Gato"
Pulga de sardina La Brújula con tomate natural ... 2,50€ (Pescado)

Sardinas ahumadas 3 lomos ... 6,90€ (Pescado)
Boquerones en vinagre

(Pescado)

Ración 300 gr ... 8,90€
Tapa 100 gr ... 3,50€

Ensaladilla Rusa

(Huevo, pescado)

Ración 300 gr ... 8,90€
Tapa 100 gr ... 3,50€

Ensalada de tomate con ventresca La
Brújula ... 9,00€ (Pescado)
Tabla de quesos (Lácteo)
Azul, Idiazabal, de la Vera, Arzua Ulloa y Zamorano ... 10,80€

Tabla de embutidos
Camaiot mallorquín, Bull de setas (Huevo), Chicharrón de Cádiz, Oreja
gallega y chorizo ibérico ... 12,80€

Tabla de patés (Lácteo)
Pimienta, Campaña y setas ... 7,20€

ALÉRGENOS

Anchoas artesanas La Machina (Pescado)
Octavillo de anchoas del cantábrico, servidas con queso manchego ...
9,80

Conservas La Brújula de las Rías gallegas
Mejillónes en escabeche grandes ... 9,90€ (Moluscos)
Chipirones rellenos en aceite de oliva ... 9,20€ (Moluscos)
Chipirones rellenos en su tinta ... 9,20€ (Moluscos)
Zamburiñas ... 10,90€ (Moluscos)
Navajas (Solo en temporada) ... 12,90€ (Moluscos)
Souba guisada ... 8,90€ (Pescado)
Berberechos de la Ria de Noia ... 19,00€ (Moluscos)

Platos calientes (otoño e invierno)
Callos a la madrileña ... 9,90€
Albóndigas con tomate ... 8,90€ (Gluten, soja, trazas de leche,
mostaza)

Opciones veganas
Albondigas al vino tinto (425gr) ... 9,80€ (Gluten, soja)
Albóndigas con tomate (425gr) ... 9,80€ (Gluten, soja)
Fabada con seitán y Shitake (700gr) ... 12,90 (Gluten)
Guiso de Lentejas con quinoa (700gr) ... 11,20

Postres
Tartas caseras ... 4,50€ (Gluten, huevo, lácteo)

