
Restaurante

Los Patos
R E S T A U R A N T E



Entrantes
Jamón ibérico de bellota 100 % 25
D.O. Valle de Los Pedroches (100 gr)

Queso Olavidia 22
Degustación del mejor queso del mundo según el World 
Cheese Awards 2020-2021, acompañado con pan de 
brioche y mermelada de arándanos

Paté de perdiz en escabeche 16
Paté casero de perdiz en escabeche y foie de Armagnac

Sardina ahumada (2 Uni.) 14
“Con crema de aguacate, cebolleta encurtida y tomate de 
temporada

Anchoa de Santoña 00 (2 Uni.) 12
Sobre tostada de pan de masa madre, mantequilla de 
avellana, chalota encurtida, estragón y lima

Caviar de Rio Frío (15 g) 45
Ecológico, Tradicional Osera o Russian Style con tostas, 
mantequilla de hierbas y crème fraîche

Caviar de Rio Frío (30 g) 80
Ecológico, Tradicional Osera o Russian Style con tostas, 
mantequilla de hierbas y crème fraîche

Ajococo y Maruca 12
Sopa fría de almendra y coco con hueva de maruca
y granizado de piña y albahaca (homenaje a Bagá)

Burratina y tomatillos 14
Ensalada de tomates Cherry asados, secos y frescos, cebolla 
morada, albahaca, burratina y aliño de aceite gordal

Ensaladilla de esturión 15
Ensalada de patata, mayonesa de langostino, esturión 
ahumado, caviar liofilizado, aceituna gordal
y yema de huevo curada

Ensalada verde 14
Brotes tiernos, tomate cherry, zanahoria, cebolleta, pimiento 
verde, pepino aguacate, rabanillos y vinagreta de mago

Ensalada de pulpo 18
Ensalada tibia de patata alimonada, pulpo
y salsa de sobrasada ibérica

Alcachofas a la parrilla con huevos fritos 16
con jamón de pato, sobre salsa de queso “andazul” y ajonegro

Flamenquín de presa ibérica trufado 16
sobre salmorejo, flor de alcachofa y mahonesa de trufa

Buñuelo de bacalao (6 Uni.) 12
Acompañado de su alioli

Croqueta de jamón ibérico de bellota (6 Uni.) 12
Croquetas caseras y muy cremosas
con taquitos de jamón ibérico de bellota

Nuestros guisos
Pintas con perdiz en escabeche 20
Alubias pintas con perdiz en escabeche,
morcilla achorizada y piparras

Ramen de jamón ibérico de bellota 16
Sopa de jamón ibérico amontillada con seta enokitake,
huevo marinado y mogote de cerdo Ibérico

Nuestros arroces
Arroz mar y montaña 22
Arroz de rabo de toro, pulpo, ajetes y alcachofas
(paella o meloso)

Arroz de la vega 18
Arroz con verduritas de temporada (paella o meloso)

Arroz de bogavante 26
Arroz ciego de bogavante y sepia (paella o meloso)

Arroz negro 20

Arroz a banda 24

Platos sin gluten
Vegetariano
Adaptable a celiaco bajo petición
Adaptable a vegetariano bajo petición

Min. 2 pax. | Precio por persona



Pescados
Pulpo soasado 26
Con salsa de pimentón, cremoso de apionabo,
cebolleta y emulsión de guisantes

Suprema de corvina asada 25
con acelga en salsa bearnesa y vinagreta de avellanas

Lomo de bacalao al horno 26
con salsa ponzu, praliné de boniato y bimi

Rodaballo Meunière 24
Lomo de rodaballo en salsa meunière con patata alimonada y 
alcaparras fritas

Carnes
Con�t de pato rustido 22
en salsa americana con salteado de uvas al moscatel
y boletus confitado

Pluma ibérica a la parrilla 25
con portobello, gelée de Pedro Ximénez,
gratinado de alcachofa y parmesano

Cordero lechal segureño 24
en salsa de tomillo limonero con carruecano
y migas crujientes al pimentón

Rabo de toro a la cordobesa 24
estofado de rabo de ternera deshuesado con patatillas fritas

Entrecot a la parrilla 28
con patatas cajún y verduritas

Chuleta de vaca gallega asada a la parrilla 44
Acompañado de patatas gauchas y alcachofas (400g)

Postres
Nuestra versión del Lemon Pie 7
Crema de limón, galleta de avellana, helado de panna cotta
y frambuesa lyo

Arroz con leche de coco caramelizado 6
Con gel de anisados y helado de avellana

Tarta de queso al horno 6
Con crumble de avellana y helado de amarena 

Chocolate Guayaquil 64% 8
Cremoso de chocolate guayaquil al romero con crumble, gel 
de jengibre y kumquat

Tarta helada de “Los Italianos” 8
Chocolate, café o cassatta

Tarta de granadina de piononos 7

Servicio de pan 3
Degustación de pan de masa madre artesanal,
AOVE y mantequilla Maître d´hôtel

10 % IVA Incluido

En cumplimiento del Real Decreto 1420/2006, le informamos que disponemos de fichas técnicas de todos los platos con informa alérgenos.
Real Decreto 1420/2006, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven 
comida a los consumidores finales o a colectividades.

Ensalada verde 6
Brotes tiernos, tomate cherry, zanahoria, cebolleta, 
pimiento verde, pepino, aguacate y rabanillos

Verduras al wok 6
Salteado de verduras con aceite de sésamo, salsa de soja
y chile (opcional)

Patatas al gusto 6
Patatas gajo con aliño cajún, bol de patatas paja fritas al 
momento o puré de patata al limón

Guarniciones adicionales






