
Entrantesde la tierra

del mar

Ensaladas

Jamón ibérico (cebo de campo 100grms)
con pan cristal, tomate y aceite de Oliva Virgen extra. 12,00€ I 19,00€

Lomo ibérico de Bellota (100grms)
con pan cristal, tomate y aceite de Oliva Virgen extra. 12,00€ I 22,00€

Queso puro de oveja Vivales (Zamora)
con pan cristal y aceite de Oliva Virgen extra. 8,00€ I 14,00€

tabla de ibéricos y Queso puro de oveja
con pan cristal, tomate y aceite de Oliva Virgen extra. 20,00€

tabla de Jamón, Lomo y Queso
con pan cristal, tomate y aceite de Oliva Virgen extra. 22,00€

Langostino tigre fresco a la plancha 22,00€

Gamba blanca de Huelva a la plancha (12 unds.) 25,00€

Chipirones plancha 15,00€

(1 Kg. aprox.) 18,00€

Pulpo con cachelos (gordo) 24,00€

ViLLaS tomates de la huerta, ventresca de atún, 
aceitunas de anchoa, aceite de Oliva Virgen extra y sal maldon. 12,00€

CaPreSSe Queso mozzarella 100% búfala, tomate natural,
nuez tostada, aceituna negra aceite de Oliva Virgen extra y sal maldon. 12,00€

CÉSar pollo, queso parmesano, anchoas, lechuga, 
tomate cherry, picatostes y salsa césar. 12,00€

miXta
Lechuga, tomate,cebolla espárragos,huevo duro y aceitunas 12,00€

aLiÑO de tOmateS tomates de la huerta 
con aceite de oliva virgen extra y sal maldon (machado de ajo) 8,00€

LOmOS de atÚn con pimientos asados 12,00€

Cesto de pan de pueblo 1,50€
En este establecimiento los alimentos pueden contener alérgenos o trazas de ellos. para más información, pregunta al tu camarero.

media   i  entera

Calamares a la andaluza 18,00€

Calamar de potera a la plancha con patatas y alioli



merluza nacional de pincho 18,00€

Lubina a la espalda (de ración) 15,00€

dorada de ración al horno 15,00€

Bacalao confitado 15,00€

Pescadossegun mercado´

CarnesBrasa de Encina

Parrilladas (2-3 personas)

nº1 deLUXe: tostón, entrecot, pluma ibérica, 
chuletas de pierna de lechal, pimientos asados y patatas. 38,00€

nº2 Serrana: Costilla, panceta, chorizo rojo, chorizo criollo,
lomo, patatas y salsa serrana. (ajo, perejil, aceite y vinagre) 26,00€

nº3 ViLLaS: Pluma ibérica, tostón, costilla, chipirón, 
calamar de pota, gambón, ensalada y patatas. 38,00€

Raciones
Costillar entero (1Kg. aprox.) 16,00€

Jeta a la brasa o frita 6,00€ I 9,00€

Chorizo a la brasa (Criollo y rojo con patatas ) 10,00€

PÍDENOS TUS ASADOS POR ENCARGO O PARA LLEVAR A CASA
tostón y Lechazo

Cesto de pan de pueblo 1,50€
En este establecimiento los alimentos pueden contener alérgenos o trazas de ellos. para más información, pregunta al tu camarero.



Chuletón de ternera de Salamanca (hembra 1Kg. aprox.) 36,00€

Chuletón de ternera de Salamanca (hembra 500 g. aprox.) 20,00€

entrecot de ternera de Salamanca (hembra 300 g. aprox.) 19,00€

Solomillo de ternera de Salamanca (200 g. aprox.) 20,00€

Paletilla lechal asada raza churra  “PremiUm” 25,00€

Chuletillas de lechazo raza churra “PremiUm”  ( 8 Und.) 19,00€

Presa ibérica o Bola ibérica
(con patatas panadera y pimiento rojo asado)

24,00€

Pluma ibérica 
(con patatas y pimiento rojo a la brasa))

18,00€

Lingote de tostón confitado (con papatas panadera) 18,00€

Platos a la Brasa

Arroces
mínimo 2 personas

POr enCarGO
arroz caldoso con bogavante: (ración) 
medio bogabante por persona. 25,00€

arroz Señoret: (ración) 
marisco pelado: chipirones, gambón, gambas, calamares y mejillones. 14,00€

arroz negro: (ración) 
Gambón, chipirones, gambas, calamar (pota) y mejillones. 14,00€

Paella mixta: (ración) 12,00€

Pídenos tus arroces por encargo 
y para llevar a casa (mínimo 2 personas)

Bogabante, Señoret o negro

Cesto de pan de pueblo 1,50€
En este establecimiento los alimentos pueden contener alérgenos o trazas de ellos. para más información, pregunta al tu camarero.

Chuletón de vaca “PremiUm” (500 g. aprox.) 28,00€



Pasta con carne, chorizo o atún con tomate frito
o

entremeses variados: croquetas caseras, calama-
res (pota), nuggets de pollo 

y patatas fritas.
o

Filete de ternera a la plancha, 
huevo y patatas fritas.

o
Filetes de lomo adobado a la plancha,

huevo y patatas fritas.
o

Filetes de pechuga rebozada, huevo y patatas
o

Perrito con nuggets y patatas fritas
o

Hamburguesa con nuggets y patatas fritas
COn POStre CaSerO y BeBida 

(agua, cocacola Zero-Zero, Fanta de naranja o limón)

PreCiO eSPeCiaL: 12,00€ (*)
con 1h. de Parque Infantil

(*) Superada la hora se cobrará la tarifa normal. 
edad mínima: 3 años (menores de 3 años acompañados 

de un adulto, exento de pago)
tariFa nOrmaL ParQUe inFantiL

(PerSOnaL CUaLiFiCadO)

Cesto de pan de pueblo 1,50€
En este establecimiento los alimentos pueden contener alérgenos o trazas de ellos. para más información, pregunta al tu camarero.

MENÚ INFANTIL
a elegir entre:

10€

30 min.    2,00 €
1 hora     3,00 €
2 hora     5,00 €
3 horas    7,00 €
4 horas     8,00 €



Cremoso de queso 4,00€

Flan de huevo 4,00€

arroz con leche 4,00€

natillas 4,00€

tarta casera (*) 4,00€

tarta de Whisky (*) 4,00€

tarta crujiente (Contessa) 4,00€

tarta de queso 4,00€

Postres
Postres caseros

(*) SUPLementO de 1.00€ en menÚ.

Frutas naturales 
SeGÚn temPOrada

Fruta del tiempo (incluída en menú) 2,50€

Cerezas del Jerte 4,00€

Piña natural madurada en planta 5,00€

melón “Bollo” (etiqueta negra) 4,00€

Sandía 3,00€

Kiwi amarillo 3,50€

mango (etiqueta negra Hembra 200g.) ración 8,00€

Brocheta de fruta natural variada 5,00€

timbal de frutas variadas
Chocolate caliente (4 personas) 20,00€

Surtido de postres y helados (4 personas) 21,00€



Pollo asado en mesa 12,00€

medio pollo en mesa 7,00€

medio pollo con patatas y ensalada 10,00€

ración de alitas a la barbacoa natural (10 Und.) 8,00€

Croquetas de pollo (10 Und.) 9,00€

Patatas bastón (ración) 5,00€

Patatas bastón (media ración) 4,00€

Pollos Asados

Cesto de pan de pueblo 1,50€
En este establecimiento los alimentos pueden contener alérgenos o trazas de ellos. para más información, pregunta al tu camarero.

Croquetas de jamón ibérico (10 Und.) 9,00€

Croquetas de puchero (10 Und.) 9,00€



madremía

19€

dominio
del Bendito

23€

ramón Bilbao
Reserva

24€

ramón Bilbao
Edición Limitada

22€

Finca
resalso

19€

emilio moro

30€

Cruz de alba
Crianza

24€

ramón Bilbao
Crianza

19€

ramón Bilbao
rosado

15€

Peñascal

15€

Viña
Farran

12€

Ti
nt
os
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ramón Bilbao
monte Blanco

13€

Pampano

13€

mar de Frades
Albariño

22€

yllera 5.5
Espumoso

16€

möet & Chandon
Rosé Imperial

65€

Viuda de Clicquot
Brut

70€

Segura Viudas Brut
Nature Gran Reserva

30€

Segura Viudas
Brut Nature

18€

B
la
nc
os
 y
 E
sp
um

os
os
  

Cavas y Champagnes

möet & Chandon
Imperial

60€



Refrescos
Cocacola, Fanta o similar 33 cl 2,70€
Cocacola, Fanta o similar 20 cl 2,20€
Aquarius, Nestea y similares 2,20€
Agua mineral de 50 cl (Aquabona plástico) 1,50€
Agua mineral de 50 cl (Solan de cabras) 1,80€
Agua mineral de 1L. (Solan de cabras) 3,50€
Agua mineral de 1L. cristal (Aquabona) 3,00€
Agua mineral de 1,5L. botella plástico 2,00€
Jarrita tinto de verano 25 cl. 2,50€
Jarra tinto de verano 1/2 l. 3,50€
Jarra de sangría 1/2l. 3,50€
Jarra de sangría 1L. 6,00€
Cerveza, caña (22cl) 1,50€
Cerveza, caña Mahou Maestra 2,50€
Cerveza Mahou en copa de vino 43 cl. 2,50€
Copa de cerveza 50cl. 3,50€
Jarrita de cerveza 25 cl. con limón o tinto de verano 2,50€
Jarra de cerveza 1/2 L. con limón o tinto de verano 3,50€
Cerveza Mahou normal, sin, Mixta, Radler 1/3 2,20€
Cerveza, botellín 1/5 Mahou 5 estrellas 1,50€
Cerveza Alhambra o Mahou Maestra 1/3 3,00€
Cerveza Mahou 5 estrellas sin gluten 2,50€
Cerveza jarra 1L. 6,50€
Cerveza sin alcohol o Radler (caña 22 cl.) 1,80€
Zumo botellín Minute Maid (piña, melocotón, naranja) 2,00€
Batido botellín de chocolate 2,00€

Vinos
Normal Joven (copa) 1,50€
Ribera Crianza (copa) 2,50€
Rioja Crianza (copa) 2,50€
Cigales, Rueda (copa) 2,00€
Rioja, Ribera, Cigales o Rueda (botella) 12,00€

Aperitivos
Vermouth rojo o blanco (Izaguirre Reserva o Martini) 2,50€
Bitter o similares 2,00€
Mosto 1,80€

Combinados y Chupitos
Whisky, Ron, Ginebra o Vodka con refresco 6,00€
Reservas premium 9,00€
Whisky´s especiales premium:

Chupito 3,00€
Vaso bajo con hielo 6,00€

Chupitos (hierbas, crema, café y orujo) 1,50€
Chupitos en copa con hielo (hierbas, crema,café y orujo) 2,50€
Gressy o Baileys  con hielo 3,50€
Chupitos de Whisky o Rones (sin hielos) 2,00€
Chupitos de Whisky o Rones (con hielos y sin refresco) 4,00€

Combinados y Chupitos
Sólo, cortado, con leche o descafeinado 1,50€
Café para llevar 1,80€
Café Bombón 2,50€
Carajillo 1,80€
Café con gotas (orujo o Whisky) 1,80€
Infusiones (Pide nuestra carta) 1,80€
Cola Cao 1,80€

PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS.
BEBE CON MODERACIÓN, ES TU RESPONSABILIDAD



Platos combinados
Nº1 Lomo, huevos, patatas, salchichas y ensalada 11,00€
Nº2 Ternera, huevos, patatas y ensalada 11,00€
Nº3 Pechugas, huevos, patatas y ensalada 11,00€
Nº4 Ensaladilla rusa, croquetas, calamares 

y pechuga de pollo a la plancha.
11,00€

Hamburguesas
NORMAL
Carne, lechuga, tomate, cebolla, ketchup y mostaza

5,00€

ESPECIAL
Carne, lechuga, tomate, cebolla, bacon, queso,
huevo, jamón york y patatas

8,00€

CHICKEN DE LUXE
Pechuga de pollo rebozada, jamón york, queso, 
huevo revuelto, lechuga, tomate, mahonesa y ketchup.
acompañada de patatas

8,00€

CHARRA
Carne de ternera charra 180g. , lechuga, tomate, 
cebolla, queso y patatas gajo

9,00€

BUEY A LA BRASA
Carne de buey a la brasa, cebolla caramelizada,
queso y patatas gajo

9,00€

Sandwich
Jamón y queso 4,00€
Jamón, queso y huevo 5,00€
Jamón, queso y bacon 5,00€
Pechuga, bacon y queso 6,00€
Pechuga, jamón york, salmón y mahonesa 6,00€
Sandwich Vegetal Nº1
Lechuga, tomate, espárragos, atún, 
pechuga de pavo y mahonesa ligera

6,00€

Sandwich Vegetal Nº2
Lechuga, tomate, espárragos, jamón york 
bajo en calorías, huevo duro y salmón

6,00€

Perritos
NORMAL
Salchicha, ketchup y mostaza

4,00€

BACON Y QUESO 5,00€
ESPECIAL
Salchicha, bacon, queso, cebolla,
ketchup, mostaza y patatas fritas

6,00€

Ensaladas
MIXTA lechuga, tomate, cebolla, 
espárragos, huevo duro y aceitunas

12,00€

NORMAL
Lechuga, tomate y cebolla

5,00€

AZUL
Lechuga, queso fresco, queso azul, 
boca de mar y jamón york

10,00€

Raciones
Patatas bravas o salsa rosa o alioli 5,00€
Jeta frita o a la brasa 6,00€   I   9,00€
Croquetas caseras (10 und.) Consultar Ingredientes 9,00€
Nuggets de pollo caseros 6,00€
Variado de tostas 
(salmón, queso azul y anchoas, solomillo y queso de cabra, jamón ibérico)

10,00€

Calamares (pota) a la andaluza 12,00€

Pinchos
Pinchos de barra 1,00€
Tostas de barra
* Los pinchos y las tostas de barra va a parte de las consumiciones

1,20€

Montaditos a la plancha
Lomo 2,50€
Chorizo 2,50€
Panceta 2,50€
Bacon 2,50€
Pechuga
* Ingrediente extra: 0,50€

2,50€

Bocadillos
Bacon y queso 5,00€
Bacon, queso y pimientos 5,00€
Lomo y queso 5,00€
Lomo, queso y pimientos 5,50€
Ternera, queso y cebolla 7,00€
Ternera, Bacon y queso 7,00€
Jamón ibérico, tomate, aceite de oliva virgen extra 6,00€
Pechugas, queso y cebolla 6,00€
Pechugas, queso azul y jamón york 6,00€
Pechugas, queso y pimientos 6,00€
Bocadillo Villas: Jamón york, queso fundido,
atún, tomate natural y mahonesa

6,00€

MENÚ INFANTIL
Disponemos de:

MENÚ DEL DÍA

Consulta por nuestro

Cesto de pan de pueblo 1,50€
En este establecimiento los alimentos pueden contener alérgenos o trazas

de ellos. para más información, pregunta al tu camarero.

Calamares a la andaluza 19,00€


