
AREA 103
UN PLACER SERVIRLE

R

Hamburguesa de vaca vieja, un placer
Chuletón de vaca vieja (2 personas)

Entrecot trinchado carne roja gallega
Chuletillas de cordero lechal (ración)

Parrillada de gourmet (2 personas)
    (2 chuletillas, 2 chuletas cordero pierna, 2 riñones,
     2 rabitos, presa ibérica, entrecot trinchado)

Parrillada de cerdo (1 persona)
    (Chistorra, butifarra, lomo, morcilla, panceta)

Chorizo del de antes (und.)

Chistorra de Navarra (ración)

Morcilla, como la de Burgos pero mejor
Lomo de cerdo (und.)

Brocheta de carne de cerdo en adobo
Butifarra con monchetas o sin ellas
Panceta de matanza (und.)

Salchichas caseras (und.)

Pechuga de pollo en libertad
Contramuslos de pollo deshuesados
Alitas de pollo, retostaditas
Conejo, que sabroso
Presa ibérica, la parte más rica
Somarro, como hablar con Dios (und.)

17,50
48,00/kg

23,00
21,50
39,90

Brasa

3,25
7,95
7,95
3,25
4,50

10,50
3,00
1,70

10,50
10,50
10,50
14,00
19,00

4,10

16,00

Todos nuestros bocadillos y raciones pueden ir acompañados
de salsa alioli o romescu con un coste extra de 1,00�

de carbón de encina

Pan de Cristal con tomate, delicioso 
Rebanada de pan con jamón de bodega 
Rebanada de pan con jamón de bellota 
Jamón de bellota cortado a cuchillo 
Queso curado
Croqueta de jamón de bellota (und.)

Calamares a la andaluza
Bacalao al pil-pil
Bacalao rebozado (pincho) 
Escalopines de cerdo
Callos y Morro, para mojar pan 
Cogollos con ventresca de bonito 
Ensalada especial
Paella recién hecha
Huevos fritos con jamón y panaderas 
Tortilla de Jamón - Chistorra (pincho) 
Tortilla de Bonito (pincho)
Tortilla de Patata “con y sin” (pincho) 
Tortilla al Gusto al plato
Anchoas de Santoña “Espectaculares” 
Perdiz espinzada
Pimientos de cristal Aliñados
Oreja de cerdo entera 
Torreznos (und.)

4,95
5,50
9,90

24,90
14,00

2,00
10,25
17,00
5,95
2,80
7,95

14,00
7,50
9,00
9,50
2,95
2,95
2,95

19,90
19,00
14,00
9,95

Raciones

Bocadillos con queso o pimientos suplemento de 1,30€

GLUTEN

SOJA

APIO

LECHE

SULFITOS

HUEVO

MOLUSCOS

PESCADO

CRUSTÁCEOS

MOSTAZA

CACAHUETES

FRUTOS SECOS

SÉSAMO

ALTRAMUZ

Chistorra a la brasa con huevos fritos
Pechuga de pollo en escabeche antiguo 
con cebolla caramelizada
Oreja a la plancha con salsa brava
Lomo con pimientos verdes y
patatas panadera
Mejillones de la Ría en escabeche con
patatas fritas de bolsa 
Morcilla con pimientos de cristal
asados a la leña

9,95

9,95
9,95

8,95

7,95

8,95

Lomo de cerdo
Salchichas caseras
Chistorra de Navarra
Chorizo del de antes
Morcilla, como la de Burgos pero mejor
Butifarra, la auténtica
Panceta de matanza
Pechuga de pollo en libertad
Contramuslo de pollo, más jugoso

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
6,75
5,50
7,00
7,50

Jamón de bellota cortado a cuchillo
Jamón ibérico
Jamón de bodega
Queso semicurado
Queso curado
Escalopines de cerdo
Pepito de ternera rubia
Tortilla de patata con o sin cebolla 
Tortilla al gusto (piensa, piensa...)

Beicon, el de siempre
Calamares a la andaluza, el clásico

7,75
5,50
4,75
6,75
5,75
6,75
5,00
6,25
5,00
6,25

Bocadillos 

Para llevar: todas nuestras raciones se las
podemos preparar para llevar a casa sin coste.

... los bocadillos más canallas... los bocadillos más canallas

...bocadillos a la brasa de encina...bocadillos a la brasa de encina

caseros
Los Almadrones (und.)

Tarta de queso cremosa
Torrija con papel de piña y helado
Brownie de chocolate
Flan de huevo
Cuajada, estilo Ulzama
Natillas de la Abuela

2,00
7,00
7,00
7,00
3,30
3,30
3,30

Postres

Para ir abriendo boca no olvides nuestros 
famosos TORREZNOS del alma

La Barra del 103
COCINA  CASERA

con su pan tostadito

6,55

9,95

2,95




