
G A S T R O N O M Í A

Avda. Adolfo Diaz Ambrona, 11 
06006 Badajoz.

680 967 157 



De la Región

Torta de barros con pimentón de 
la Vera y miel de Ibores

17,00€

Jamón ibérico de bellota 100 %  
DO Dehesa de Extremadura   

26,00€

Entrantes

Ensalada extremeña de zorongollo
(pimiento morrón asado, lascas de bacalao, 
naranja, huevo y cebolla)  

Ensalada de jamón de pato, mango y 
puerro frito

12,00€

12,00€

Salmorejo con huevo y jamón DO 8,00€

Tataki de atún  Rojo Balfegó con perlas 
de AOVE, guacamole, soja y wakame   

23,00€

Timbal de foie con torta de barros y 
mermelada de tomates extremeños
 

16,00€

Croquetas de Jamón ibérico (6 uds)

El Jamón de atún  (Atún rojo Balfegó) 

10,00€

15,00€

Canelón crujiente de matanza   12,00€

Sobrasada ibérica con croissant 
caramelizado y miel de Ibores   

9,00€

Surtido de quesos extremeños  con 
mermelada de tomate casera  

 Surtido de ibéricos de la región

18,00€

18,00€

Lomito de presa Ibérica 24,00€



Bacalao confitado a la brasa, fricase vegetal, 
migas crujientes extremeñas y emulsión de 
jamón ibérico y americana
  
Salmón glaseado a la naranja, cremoso 
de zanahoria y chirla, mini zanahoria, 
trigueros, berberechos y vinagreta 
de naranja

17,00€

18,00€

Solomillo de cerdo ibérico al Pedro 
Ximénez con patatas panaderas  
y pimientos confitados   

16,00€

Presa ibérica con patatas panaderas 
y pimientos confitados
 

Pluma ibérica a la brasa con patatas 
panaderas y pimientos confitados 

18,00€

18,00€

Carnes

Solomillo de vaca rubia gallega a la 
parrilla con pimientos confitados y 
patatas panaderas
  

24,00€

*Todas nuestras carnes están cocinadas en kamado a la brasa 
sobre carbón vegetal de encinas.    

T-Bone de rubia gallega con patatas 
panaderas y pimientos confitados
  

46,00€

Arroz meloso de calamar y alcachofas 
(Para  2 personas)  

 

22,00€

Pescados

Arroces



Ceviche tradicional 16,00€

Tiradito nikkei de atun  18,00€

Nigiris (4 uds)

Pez mantequilla  

Atún toro

10,00€

12,00€

Salmón 10,00€

 Causa limeña 8,00€

Presa anticucho 16,00€

Especial nikkei

Paseo por Latinoamérica

Empanadilla aji gallina (6 uds)  9,00€

Uramakis (8 uds)

Atún picante  

Anguila con foie

19,00€

19,00€



Milhojas de crema y helado de canela 6,00€

Helado de queso, fresas encurtidas y 
juliana de cerezas con teja de parmesano   

6,00€

Xocolato  

 Tatin de manzana reineta con toffeey 
helado de caramelo

7,00€

7,00€

Postres

*Le rogamos informe al maître de cualquier alergia.    


