Salmón ahumado con roquefort * Bacalao ahumado con tomate * Jamón con tomate *
Anchoas ahumadas con queso de cabra * Queso Brie con vinagreta de frambuesa *
Paté con cebolla caramelizada
HAMBURGUESAS

FRESNO: Vaca de Guadarrama, bacon, queso y cebolla crujiente … 10,50€
JARA: Vaca de Guadarrama, bacon, pepinillos, queso, lechuga, tomate, cebolla … 10,50€
ROBLE: Vaca de Guadarrama, queso de cabra y cebolla caramelizada … 10,50€

VEGETARIANA: Soja texturizada con pimientos, lechuga, tomate y huevo duro … 10,50€
CHOZAS: Pollo, queso, manzana, pepinillo y cebolla crujiente … 10,50€
MANZANARES: Salmón, lechuga, pepinillos y salsa Bearnesa … 10,50€

LOS CORRALES: pan de sandwich, tortilla de chorizo, queso, york y tomate … 10,50€
CARNES Y ALGO MÁS

Cachopo de ternera de Guadarrama relleno de jamón ibérico y queso de cabra … 18,00€
Carrillera de ternera estofada al vino tinto … 18,00€
Rabo de vaca de Guadarrama estofado … 19,50€

Huevos rotos con patatas panaderas y jamón … 12,00€
Fingers de pollo con patatas fritas … 9,00€

Brocheta de pollo Yakitori con guarnición de arroces y crema de soja … 12,50€

Confit de pato sobre salsa de Oporto y semillas de amapola con puré de manzana. 18,00€
A LA BARBACOA O A LA PLANCHA (según aforo)
Panceta con patatas (5 uds.) … 8,00€

Salchichas frescas con aros de cebolla (6 uds.) … 8,00€
Chorizo, morcilla, butifarra, criollo con patatas (1 ud.) … 3,00€

Entrecot de vaca de Guadarrama con patatas y pimientos … 19,00€
Secreto ibérico con chimi churri y pimientos … 18,00€

Pechuga de pollo marinada con ensalada de tomate … 13,00€

Parrillada Corrales: Secreto, panceta, chorizo, morcilla, butifarra, criollo, salchichas,
24,00€

Pincho Moruno de cordero con taboulé … 8,00€
PESCADOS

Salmón al cava con patatas parisinas … 15,50€
Ventreska de atún encebollada al vino blanco con ensalada de pimientos … 16,00€

Taco de bacalao confitado con cebolla caramelizada y rodajas de calabacín … 19,50€
Filete de rodaballo a la gallega … 18,50€

Brocheta de rape y langostinos con salsa de piquillo … 19,5

