
alberguesantafe@hotmail.es C/Huertos, 2. Cardeñuela Río Pico (Burgos) alberguesantafe

DEL MAR
eur

Gambas al ajillo 
Garlic shrimp

5,00

Gambas a la plancha  
Grilled shrimp

6,00

Gambas rebozadas
 Scampi

6,50

Calamares
Battered calamari

4,50

Almejas al ajillo
Clams in garlic sauce

5,50

BREAKFAST

eur

Desayuno Peregrino
/ Pilgrim breakfast

3,00

Desayuno Americano
/ American breakfast

5,00

Croissant a la plancha 
/ Grilled croissant

1,50

Tostadas con mermelada y mantequilla
/ Toast with jam and butter

1,50

Zumo de naranja natural
/ Natural orange juice

3,00

Café con leche grande
/ Large capuccino

1,50

DESAYUNOS

DE LA HUERTA

eur

CAZUELAS Y HUEVOS
/ CASSEROLES AND EGGS

Bocadillo de jamón con tomate
  / Cured ham and tomato sandwich

3,00

Bocadillo de chorizo
  / Chorizo sandwich

3,00

Bocadillo vegetal
/ Vegetal sandwich

3,50

Bocadillo de tortilla francesa
  / French omelette sandwich

3,00

Bocadillo de tortilla de patata
  / Spanish potato omelette sandwich

3,50

Hamburguesa
  / Hamburger

4,00

Empanada de atún
  / Tuna pie

3,00

Empanada de pollo
  / Chicken pie

3,00

eur

BOCADILLOS
/ SANDWICHES

SEAFOOD

eur

Patatas bravas 
Potatoes with spicy sauce

2,50

Tortilla de patata 
Spanish potato omelette 

1,80

Boletus a la plancha
Grilled boletus mushrooms

6,00

Ensalada mixta
Mixed salad

5,00

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, TODOS nuestros 
productos son susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada, algún tipo 
de alérgenos.

www.baralberguesantafe.comALÉRGENOS

MENÚ DEL DÍA / DAILY MENU 10€

21
VEGETARIANO / VEGETARIAN 10€

Ensalada mixta
  / Mixed salad

Pasta con salsa de tomate 
  / Pasta with tomato sauce

Ensalada de pasta 
  / Pasta salad

Crema de calabacín

  / Zuchinni cream

Lentejas
  / Lentils

Judías verdes con tomate
 / Green beans with tomato sauce

FROM THE ORCHARD

PAN, BEBIDA Y POSTRE / BREAD, DRINK AND DESSERT

Cazuela con  callos guisados 3,00
  / Casserole with cooked tripe

Cazuela con chorizo al vino 3,00

  / Casserole with chorizo in wine

Huevos con bacon 3,00

  / Fried eggs and bacon

Huevos rotos con jamón 5,00

  / Scrambled eggs with ham

Revuelto de setas 5,00
  / Scrambled eggs with mushrooms

PRIMER PLATO 
STARTER 
(a elegir/ to choose)

SEGUNDO PLATO 
MAIN DISH 
(a elegir/ to choose)

Contáctanos / Call us  +34 626 35 22 69

Realizamos paellas 
por encargo, para comer 
en nuestro restaurante
o en la terraza.

PAELLAS

Sancocho, bandeja paisa, sobrebarriga...

COLOMBIANA
COMIDA

RESERVA COMIDAS

Filete de ternera
  / Veal fillet

Pechuga de pollo
  / Chicken breast

Pollo guisado con verduras
  / Stewed chicken with vegetables

Bacalao con tomate 

  / Cod with tomato sauce

Albóndigas en salsa
  / Beaf meatballs with sauce



COLOMBIANA
COMIDA
Por encargo

Contáctanos / Call us

+34 626 35 22 69

www.baralberguesantafe.com

Por las características de instalación, manipulación y 
elaboración del establecimiento, TODOS nuestros productos 
son susceptibles de contener de manera directa o a través de 
contaminación cruzada, algún tipo de alérgenos.

Sancocho 

Bandeja paisa 

Sobrebarriga 
a la plancha 
o guisada.



PAELLAS
Por encargo

Hasta 18 pers.

Contáctanos / Call us

Capacidad paelleras

+34 626 35 22 69

1. Paella de marisco.
Ingredientes: Gambas, calamares, 
mejillones, almejas y verduras.

Ingredients: Pranks, squids, 
mussels, clams and vegetables.

2. Paella Mixta.
Ingredientes: Pollo, conejo y verduras. Ingredients: chicken, rabbit and vegetables.

3. A elegir.
Ingredientes:  A su elección. Ingredients: To choose.

Por las características de instalación, manipulación y 
elaboración del establecimiento, TODOS nuestros productos 
son susceptibles de contener de manera directa o a través de 
contaminación cruzada, algún tipo de alérgenos.

www.baralberguesantafe.com



MENÚ
DEL DÍA

Contáctanos / Call us

+34 626 35 22 69

www.baralberguesantafe.com

DAILY MENU

21
Ensalada mixta
  / Mixed salad

Pasta con salsa de tomate 
  / Pasta with tomato sauce

Ensalada de pasta 
  / Pasta salad

Crema de calabacín

  / Zuchinni cream

Lentejas
  / Lentils

Judías verdes con tomate
 / Green beans with tomato sauce

PRIMER PLATO 
STARTER 
(a elegir/ to choose)

SEGUNDO PLATO 
MAIN DISH 
(a elegir/ to choose)

PAN, BEBIDA Y POSTRE / BREAD, DRINK AND DESSERT

Filete de ternera
  / Veal fillet

Pechuga de pollo
  / Chicken breast

Pollo guisado con verduras
  / Stewed chicken with vegetables

Bacalao con tomate 

  / Cod with tomato sauce

Albóndigas en salsa
  / Beaf meatballs with sauce

Por las características de instalación, manipulación y 
elaboración del establecimiento, TODOS nuestros productos 
son susceptibles de contener de manera directa o a través de 
contaminación cruzada, algún tipo de alérgenos.

10€



MENÚ V

Contáctanos / Call us

+34 626 35 22 69

www.baralberguesantafe.com

PARA VEGANOS 
Y VEGETARIANOS

FOR VEGAN 
AND VEGETARIAN

21
Ensalada mixta
  / Mixed salad

Pasta con salsa de tomate 
  / Pasta with tomato sauce

Ensalada de pasta 
  / Pasta salad

Crema de calabacín

  / Zuchinni cream

Lentejas
  / Lentils

Judías verdes con tomate
 / Green beans with tomato sauce

PRIMER PLATO 
STARTER 
(a elegir/ to choose)

PLATO ÚNICO 
UNIQUE DISH 

(a elegir/ to choose)

SEGUNDO PLATO 
MAIN DISH 
(a elegir/ to choose)

PAN, BEBIDA Y POSTRE / BREAD, DRINK AND DESSERT

Hamburguesa vegana
  / Vegan burger

Huevos fritos
  / Fried eggs

Por las características de instalación, manipulación y 
elaboración del establecimiento, TODOS nuestros productos 
son susceptibles de contener de manera directa o a través de 
contaminación cruzada, algún tipo de alérgenos.

10€

Elige menú 
o plato único. 
Choose menu 

or  unique dish

Ensalada de Hummus
 / Hummus salad

Ensalada de arroz cúrcuma
 / Curcuma rice salad


