
 

RESTAURANTE LAS GACELAS 

PARA COMPARTIR O NO 

1. Anchoa del Cantábrico sobre tomate rallado, polvo de tomate y oliva virgen extra    16 €    

2. Jamón ibérico de bellota               23 €   

3. Croquetas caseras de boletus/ jamón ibérico       12 € 

4. Alcachofas confitadas a baja temperatura , aceite de oliva virgen y polvo de sal ibérico  18  € 

5. Pollo crujiente con patata paja y mostaza miel        14 € 

6. Huevos rotos con jamón ibérico         15 € 

7. Foie caramelizado sobre reducción de Pedro Ximénez        22 € 

8. Judiones de la Granja            15 € 

9. Rabas de calamar de potera con huevo         18 € 

10. Carpaccio de vaca Sierra de Guadarrama con parmesano        17 € 

11. Patatas del infierno con nuestra salsa.         9 € 

12. Berenjenas cordobesas con miel de caña.         15,5 € 

13. Rollitos crujientes  de Morcilla          14,5 € 

 

ENSALADAS 
1. Burrata con tomate confitado a baja temperatura con aceite de albahaca y sal    15 € 

2. Troncos de atún escabechado con pimientos asados y tomate de temporada       16 € 

3. Milhojas de nuestra ensaladilla         14 € 

4. De rulo de cabra con frutos secos y mostaza-miel        14 € 

 
DEL MAR 

1. Rodaballo  salvaje con su bilbaína  (800-1000 gr)   38 € 

2. Bacalao confitado a baja temperatura gratinado con alioli de miel   22 € 

3. Pulpo a la parrilla con patata confitada y pimentón de la Vera 23 € 

4. Lomo de atún de aleta amarilla a la plancha con cebolla y patata 19 € 

5. Calamar de potera a la parrilla con alioli      21 € 

 

NUESTRAS CARNES DE LA SIERRA 

1. Entrecot de vaca Sierra de Guadarrama    22 € 

2. Steak tartar con encurtidos a nuestra manera.    22,5 € 

3. Chuletillas De lechal        24,5 € 

4. Picaña de vaca a la parrilla cortada finamente.    21 € 

5. Solomillo sierra de Guadarrama      27 € 

6. Chuleta de rubia gallega curada 40 días de maduración   59 € 

 

 

ARROCES (Mínimo 2 personas) 

1. Arroz meloso con rabo de 

toro.      19€ 

2. Arroz meloso de setas y 

boletus  19€ 

 

POSTRES CASEROS 

1. Tarta casera Dulce Leche     7€ 

2. Tarta tatin de manzana    7€ 

3. Tarta de queso     7€ 

4. Un brownie con helado ¿quizás el 

mejor?      8€ 

5. Helados variados     5€ 

 

2,20€ por comensal                                        precios con IVA incluido 


