
Pr imeros
Ensalada Marinera con Hummus | 12,00 €
Ensalada con hummus de anchoas y sardinas ahumadas.

Verduras asadas variadas con salsa romesco.

Torreznos Cayetana con Revolconas | 7,00 € 

Martini de Pato | 9,00 €
Pato confitado, calabaza, manzana. 
Un martini muy especial .

Risotto de Boletus | 9,00 €
El aroma de la t ierra .

Ensalada Cítrica de Bacalao | 12,00 €
Con naranja, mezclum y bacalao al punto de
sal con vinagreta.

Parrillada de Verduras | 12,00 €

Tradición innovada, torreznos a baja temperatura y
asados,  no fr itos .

Tataki de ternera y wakame | 13,00 €
Solomil lo de Ternera, alga wakame y arroz
venere .  Un toque oriental .

Tabla de Embutidos | 12,00 €
Lomo, chorizo,  salchichón y jamón.

Tabla de Quesos | 14,00 €
Quesos variados con mermelada de membri l lo al
gengibre .

Picoteo
Hummus de Judías del Barco | 5,00 €
Con judías IGP Barco de Ávi la ,  " las de aquí" .

Croquetas |  8,00 €
8 croquetas,  4 sabores diferentes y todas caseras .

Mejillón en Escabeche |  5,00 €
De la r ía a La Cayetana, escabechados en casa.

Huevo sobre Papada a la Trufa |  5,00 €
Ideal para mezclar y mojar pan. Un placer sofist icado.

Mini Hamburguesa de Langostinos | 6,00 €
Nuestra famosa burguer casera de langostinos frescos
con mostaza de miel .  El mejor de los picoteos .

Cochinillo Asado |  19,00 €
Nuestro tostón cocinado a baja temperatura y asado.

Paletilla de Lechal Asada |  25,00 €
Paleti l la entera cocinada a baja temperatura y asada.

Entrecot de Ávila a la Brasa |  14,00 €
Aprox.  350 grms de carne de Ávi la a la brasa.

Chuletón de Ávila a la Brasa |  39,00 €/KG
A compartir o para sol itarios arr iesgados .  Precio por KG.

Pr inc ipales

A consultar con el camarero.

Guiso de la Semana |  13,00 €

Bacalao al Ajo Negro |  15,00 €
Lomo a punto de sal cocinado a baja temperatura.

Pescado de la Semana |  15,00 €
A consultar con el camarero.

Guarnic ión
Incluida  en cada plato principal ,  a escoger entre :

Chips de Patata
Ensalada Verde
Crema de Patata

Si desea guarnición extra | 2 ,00 €

Postres
Todos los postres los hacemos nosotros y 
cada semana podemos cambiarlos así que,
al f inal de la comida, será un placer
expl icárselos .

Precio por cada postre | 4 ,00 €

Carrilleras de Cerdo al Chocolate |  13,00 €
Con chocolate de El Barco, una sensación exótica.

Si tiene usted cualquier intolerancia y/o alergia, rogamos consulte los alérgenos de cada plato.

Menú Infant i l
Plato combinado: 

croquetas,  carne, chips y un huevo | 12 ,00 €

La Cayetana 
Comidas de Sábados y  Domingos


