
 

 

 

Ensaladas de nuestro huerto 
Ensalada cesar de pollo braseado y espuma de parmesano    8.80€ 

Verduritas asadas con crema de gorgonzola y polvo de avellanas       8€ 
Para compartir 

Patatines con mojo picón y espuma de mojo verde          3/5.50€ 

Tartar de atún con mayonesa de chipotle y guacamole    9.90€ 

Alcachofas con jamón de pato y queso ahumado        12€ 

Tallos de berenjena con miel de caña y mango     7.50€ 

Steak tartar con totopos           12€ 

Arroz, chantarelas, pato y caldo especiado          9€ 

Gyozas de pollo y verduritas teriyaki con mayo de pimentón        7€ 

Croquetas de jamón              7€ 

Croquetas de boletus y cecina            8€ 

Wrap de roast beef, cherrys salteados y salsa ahumada      11€ 

De aquí de allá 
Nuestra versión de la “tortilla de patatas”      3.50€ 

Focaccia de chipirones con pimientos y alioli gratinado   7.70€ 

Albóndigas de la abuela         5.50€ 

Cangrejo de concha blanda, boniato y mayo de kimchi            10.50€                                                                                                   

Ventresca de merluza a baja Tª en salsa verde     9.50€ 

Noodles salteados con gambas y verduritas     7.50€ 



Entre pan y pan 
Bocadillo de calamares en tempura de tinta      6.50€ 

Philly steak sándwich de ternera de Ávila       6.50€ 

Burguer de pollo crujiente, parmesano, rúcula y paté de tomate        6€ 

Brioche de pull-pork y cebolla encurtida       7.50€ 

Sándwich de gorgonzola, bacon y pera            6€ 

A la brasa sabe mejor 
Presa ibérica marinada con verduritas salteadas                14.50€ 

Entraña con chimichurri              9€ 

Salmón marinado con mayonesa de lima y soja      8.80€ 

Pulpo a la parrilla con patatas revolconas y alioli de ajo asado                         15€ 

Lagarto ibérico a la parrilla         7.70€ 

Costillas bourbon-BBQ                           9€ 

Un dulce final 
Ganache de chocolate, bizcocho y choco blanco           6€ 

Leche con galletas         4.50€ 

Torrija de arroz con leche        5.50€ 

Tarta de galletas de la abuela        4.50€ 

Tarta fina de manzana         5.50€ 

 

www. La coqueta.es 

@lacoquetarivas 

info@lacoqueta.es 
Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 


