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Los platos con el asterisco (*) se pueden elaborar libres de gluten.

Indique en los comentarios que es celiaco y le adaptaremos las 
recetas. Algunos ingredientes podrían modificarse respecto de la 
receta original para hacer el plato apto.

IVA incluido    -    Servicio de pan 1,15 €
Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria,

por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.



Entantes 1/2 Rac. Ración

Croquetas de rabo de vaca estofada  6,40 € 9,85 €
con emulsión de estragón (6 /u.)
(unidad extra 1,70€) 
Sutido de minicroquetas, (9 /u.) 5,70 € 8,75 €
(unidad extra 1€)
Tiras crujientes de pollo 5,70 € 8,75 €
con salsa tikka masala 
y aderezo ranchero
Foie mi-cuit 7,20 € 10,95 €
con mermelada de higos 
y sus tostaditas*
Calamares a la andaluza 5,40 € 8,25 €
con emulsión de ajos y limón
Pulpitos encebollados 6,40 € 9,80 €
con su toque picante 
y patata al mortero*
Gyozas japonesas, (6 /u.) 5,70 € 8,75 €
con wakame, kimchi de fresas y
sésamo garrapiñado 
(unidad extra 1,50€)
Huevos fritos  8,55 €
con patatas y morcilla de León
Patatas bravas de La Mary 4,20 € 6,35 €
con chorizo y salsa romesco*



Ensaladas 1/2 Rac. Ración

Ensalada César 6,00 € 9,10 €
pollo, tomate cherry, picatostes,
parmesano, anchoas y su salsa*
Ensalada de bacalao confitado 6,60 € 10,05 €
atún, anchoas, tomates cherry
y salsa romesco*
Ensalada de rulo de cabra rebozado 6,60 € 10,05 €
con membrillo y vinagreta de miel*
Ensalada de virutas de queso de cabra 6,00 € 9,15 €
con mango, granola y vinagreta de miel*

A�oces y Pastas  

Arroz meloso estilo tradicional  21,90 €
(para 2 personas)
Arroz negro con tinta de calamar  21,90 €
trocitos de sepia y alioli (para 2 personas) 
Canelones de la Herminia  8,75 €
con bechamel de setas y queso fundido
Lasagna boloñesa  10,20 €
sabrosa y casera, de toda la vida
Risotto de setas y virutas de parmesano  10,95 €
con toque trufados ¡nuestra receta de siempre!*



C�nes  

Lechazo a baja temperaturao   18,15 €
con patatas y pimientos asados*
Pechuga de pollo al curry thäi   10,95 €
salteado de arroz jazmín, pasas y setas* 
Carrillera de ternera  15,30 €
a baja temperatura al curry rojo
con patata rústica al mortero*
"Saltimboca"  12,05 €
pechuga de pollo rellena de prosciutto
con salsa de salvia y parmesano y brócoli al vapor*

P�a los fans, va p� voso�os  

"La Peregrina"  12,05 €
hamburguesa especial de la tierra
con queso de pata mulo, cecina de León, pepinillos,
compota de manzana y mermelada de pimientos
Hamburguesa de ternera  10,95 €
con rulo de cabra, cebolla confitada
y mermelada de tomate
"Foie Burguer"  11,85 €
hamburguesa de ternera con cebolla confitada,
queso Havarty, mayonesa de asado, lechuga y tomate
"Crab Burguer"  11,95 €
nuestra hamburguesa de cangrejo entero de concha 
blanda en pan de tinta con sus patatas



Pescados  

Tataki de atún sobre crema de aguacate  12,65 €
salsa teriyaki, chutney de mango
y sésamo dos colores*
Bacalao con nuestro pil pil de setas  13,50 €
 y su refrito tradicional*
Salmón a la plancha con veluté de curry  14,25 €
patatas y espárragos trigueros*

Pos�es  

Coulant de chocolate con crema inglesa  5,50 €
Coulant de chocolate sin gluten*  5,95 €
Muero por el chocolate  5,70 €
El tiramisú de La Mary*  4,95 €
Cheescake by La Mary*  4,95 €
Carrot cake by La Mary  5,85 €
Brownie de chocolate  4,90 €
fondant de chocolate y crema inglesa

 

Pan de semillas  1,15 €
Pan sin gluten  1,50 €



Nues�a bodega 1/2 Botella Botella

Impresiones verdejo semidulce  15,50 €
Moscatto, blanco semidulce espumoso  12,50 €
Lambrusco, rosado semidulce espumoso  11,00 €
Traslagares, verdejo D.O. Rueda  13,50 €
Xiradella, albariño D.O. Rías Baixas  14,50 €
Lágrima de vitalis, rosado D.O. León  12,50 €
Pizarras de Otero, tinto D.O. Bierzo  12,50 €
S.M., tinto D.O. León  12,95 €
El Pícaro, tinto D.O. Toro  16,50 €
Viña Pomal Selección, tinto 12,50 € 16,95 €
D.O.Ca. Rioja
Rivendel, tinto 12,95 € 14,95 €
D.O Ribera del Duero
Enate, tinto D.O. Somontano  14,95 €
Jazz Nature, Cava Brut Nature  18,95 €

Nues�o B�  

Agua 0,5l.  1,30 €
Cerveza San Miguel  1,65 €
Cerveza Radler  1,65 €
Cerveza San Miguel 0'0  1,65 €
Coca-cola  1,65 €
Coca-cola Zero  1,65 €
Coca-cola Zero-Zero  1,65 €
Fanta limón  1,65 €
Fanta naranja  1,65 €
Aquarius  1,65 €



menú
infantil 
Pasta Boloñesa

Tiras crujientes de pollo rebozado
con patatas

Burger Kid:
hamburguesa de ternera con patatas

Postre a elegir: 
Brownie de chocolate
Ensalada de frutas naturales
Danonino

+ 1 Bebida

10,50€ IVA incluido     


