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El Cocido 
Madrileño

Fabada de 
la Güela

Lasagna 
della Nonna

Macarrones 
de la Abuela

Grandma’s 
Roast

Carrilleras 
melosas

Yaya´s 
Meatballs

Migas del 
Hidalgo

Con los mejores productos locales 
de Extremadura, receta de familia 
servida en dos vuelcos.

Fabada hecha a fuego lento con los 
mejores productos, fabes, chorizo, 
morcilla y tocino 100%asturianos

Pasta, ragú a la boloñesa, nuestra 
bechamel ligera y todo ello 
gratinado con queso parmesano

Cazuelita de migas extremeñas 
caseras cocinadas con mimo y 
coronadas con un huevo frito

Nuestras albóndigas cocinadas a 
fuego lento en una salsa jardinera 
casera

Carrilleras guisadas a fuego lento en 
una salsita de vino tinto de la Rioja

Roast beef de ternera 
acompañado de su salsa española 
bien caliente

Receta “de toda la vida” 
elaborada con un chorizo de 
primera y un tomate frito 
casero que te llevará a tu 
infancia

Marmitako
de la Amona

Curry de
la abuela

Abuela 
Pepi-toria
Taquitos de pollo guisados en 
salsa pepitoria como hacían 
nuestras abuelas

Pollo al más puro estilo thai con 
leche de coco y pasta de curry

Guiso tradicional de atún 
elaborado con nuestros 
mejores productos
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Auara - Agua 
Social
Esta botella asegura 2 litros de agua 
potable en países necesitados - 50cl

Auara - Agua
con gas Social
Esta lata asegura 2 litros de 
agua potable en países necesitados - 33cl.

Coca-cola
Normal
Coca-Cola Normal servida en 
lata de 33cl.

Komvida -
Greenvida
Kombucha natural y ecológica, con 
sabor a Té Verde Tradicional. 
Servida en cristal de 25 cl.

Komvida -
Gingervida
Kombucha natural y ecológica, con 
sabor a Jengibre y Limón. 
Servida en cristal de 25 cl.

Cerveza 
La Virgen Lager
La caña perfecta, elaborada de 
manera artesana en Madrid. 
Servida en cristal de 33cl.

Cerveza
La Virgen jamonera
La Amber Ale que completa al jamón, 
elaborada de manera artesana en 
Madrid - Cristal de 33cl.

Mahou 5
estrellas
La cinco estrellas de Mahou. Servida en 
lata de 33cl.

Coca-cola Zero
Coca-Cola Zero servida en 
lata de 33cl.
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Tartita 
de queso Tartita de

dulce de leche
Tartita de 
chocolate 

Nuestra tarta individual de 
queso fluida. ¡Para repetir!

Nuestra tarta individual de 
chocolate con un toque a 
naranja. ¡Un pecado!

Nuestra tarta individual de dulce de 
leche, !al más puro estilo argentino!
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Chorizo Ibérico 
de bellota

Flores de
alcachofa 

Receta casera de la huerta extremeña 
acompañado con aceite de oliva virgen extra, 
pepino, pimiento y cebolla

Receta casera de la huerta extremeña 
acompañado con aceite de oliva virgen extra, 
huevo picado y tierra de jamón ibérico

Crema de puerro de la huerta extremeña 
acompañada con picatostes y cebollino

Chorizo 100% Ibérico de Bellota y 
acompañado de nuestros picos

Alcachofas confitadas en aceite de oliva 
virgen extra con tierra de Jamón Ibérico

3,99

Secreto Ibérico 
a la mostaza 
Cocinado a baja temperatura 
durante horas para que se 
deshaga en tu boca

Yogur artesano
con galleta
Yogur natural artesano servido 
con ralladura de galleta María

Salchichón ibérico 
de bellota
Salchichón 100% Ibérico de Bellota 
acompañado por nuestros picos

De La Abuela
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