Bacalao dorado a la portuguesa.
Pulpo braseado.
Croquetas caseras de jamón ibérico.
Stick de morcilla y queso brie con caramelo de pimientos.
Raviolis de calabacín rellenos de queso ricota, espinaca y piñón.
Ración de fingers de pollo caseros con patatas fritas.
Asadillo de la abuela: mezcla de lechugas suavemente aliñadas,
huevo duro, ventresca de bonito, suave encurtido de pimiento asado
con cebolleta y carpacho de tomate.

Arroz con bogavante y fruto del mar (meloso).
Arroz campero.

Arroz negro.
Arroz abanda.
Arroz con verduras de la huerta.
* Todos los precios son por ración. Se deben pedir mínimo dos raciones.
* Al ser el fumet casero todos los arroces son apto para celíacos.
* Los pedidos de arroces deben hacerse con 1 hora de antelación.
* El deposito de la paellera es de 10€ que se le devolverá al depositar
las paellera en el restaurante.
Recogida en el restaurante sin pedido mínimo y en su casa a partir de 30€
IVA incluido en los precios.

14€
20€
11€
11€

12€
11€

11€

20€
16€
16€
16€
14€

Hamburguesa de vaca con patatas fritas y cebolla caramelizada.
Secreto ibérico a la brasa de carbón
con patatas fritas y pimientos de padrón.
Solomillo de ternera con mermelada de boletus y patatas fritas.

Lomos de lubina a la plancha
sobre cama de verduritas Chapoo.
Lomo de bacalao Islandés a la brasa
con verduras salteadas.

Mini palmerita jugosa Chapoo (6 unidades).
Brownie casero.
Budín de naranja.

Para refrescos, agua o vinos. Consultar al pedir por teléfono.

Recogida en el restaurante sin pedido mínimo y en su casa a partir de 30€
IVA incluido en los precios.

14€

16€
18€

14€

16€

7€
5€
5€

No existe un pedido mínimo.
Tendremos un detalle casero.
El pago permitido es en metálico o tarjeta de crédito.

Manteniendo las distancias y medidas de seguridad se ofrece a todos los
clientes el poder recoger en nuestro restaurante su pedido, de esa forma
reducirá los tiempos de espera.
Recuerde que los arroces debe encargarlos
1 hora antes como mínimo para evitar esperas en la
zona de parking del restaurante.
Disponemos de un parking con capacidad para 90 vehículos.

Los pedidos deben ser de 30€ mínimo.
El pago permitido es en metálico o tarjeta de crédito.
Recuerde que los arroces debe encargarlos 1 hora antes.
Queremos dar el mejor servicio por proximidad, por esta razón
repartiremos a los siguientes códigos postales:
Villanueva del Pardillo, 28229
Villanueva de la Cañada, 28691, 28692
Majadahonda, 28220, 28221, 28222
Las Rozas, 28230, 28231, 28232, 28290
Quijorna, 28693
Boadilla del Monte, 28660,28669
Pozuelo de Alarcón, 28223, 28224, 28668
Valdemorillo, 28210
Villaviciosa de Odón, 28670
Aravaca, 28040
Torrelodones, 28250
En caso de estar fuera de estas zonas póngase en contacto con nosotros ya que
podemos realizar pedidos especiales en todo Madrid.

