
 

 
www.restauranteloschopos.com 

 
Los clásicos de la casa 

 
Jamón ibérico del Guijuelo cortado a mano.- 18€ 

Jamón de bellota.- 22€ 
Nuestra tabla de quesos manchegos.- 12€ 

Lomo de bellota y presa ibérica cortada en la centenaria.- 22€ 
Nuestro clásico tartar de salmón con hueva de trucha y tostadas de sabores.- 14€ 

Ensaladilla  rusa casera con anchoas del cantábrico “doble 0”.- 13€ 
Pimientos a la brasa con ventresca de bonito, piparras y cebolla encurtida.- 14€ 

Cocotte de verduras con jamón ibérico y trufa.- 12€ 
Salteado de setas con foie, crema de pistacho y jamón ibérico.- 14€ 

 

Nuestros platos 
 

Foie relleno de membrillo de santa teresa con surtido de tostadas y mermelada casera. - 12€ 
Carrillera de ternera guisada con tubérculos.- 16€ 

Ensalada de remolacha con burrata italiana al pesto. - 14€ 
Ensalada de perdiz con mango, aguacate, berros y salsa especiada.- 12€ 

Pollo Coquelet relleno de foie, pato y pistacho.- 18€ 
Berenjena asada con espinacas y chalotas.- 14€ 

Solomillo Ibérico templado con alioli de manzana y patatas chips.- 16€ 
Puerros a la brasa con salsa siracha.- 8€ 
Lasaña de célery con salsa de trufa.- 12€ 

Pluma de Orza con vinagreta de pimiento y huevas de mújol.- 16€ 
Bacalao confitado con nuestro pisto.- 18€ 

Canelones de Rabo de Toro.- 16€ 
Paletilla de lechal al horno de leña con verduras y patatas.- 18€ 

Hamburguesa de Angus con patatas fritas naturales .- 12€ 
Pato con bimi y salsa de ciruelas.- 16€ 
Cocochas de Bacalao al pilpil- 18€ 

 

Para el toque dulce… 
 

tarta de queso manchego.- 4,90€ 
Pastel de Nutella y vainilla.- 4,90€ 

Brownie de chocolate- 4,90€ 
Tiramisú.- 4,90€ 

Rolletes caseros de la abuela Laura.- 4,90€/6 unidades 
 
 

Si te apetece pregunta por nuestros guisos del día, pastas, tostadas y platos fuera de carta. 
 
 

Pedidos a través del tlf: 967 276 000 y WhatsApp: 690 920 093 



 

Pedidos especiales bajo reserva … 

 
 
 
 
 

Porcheta de cerdo ibérico - Entera ( 8 – 10 rac.) 100€/media 60€ 
 

Cochinillo asado al horno de leña - Entero ( 6 – 7 rac.) 120€/medio 60€ 
 

Rodaballo relleno de setas, chalotas y verduras- (4 – 5 rac.) 75€ 
 

Terrina de foie.- Entero (8 – 10 rac.) 80€/medio 40€ 
 

Pularda rellena con verduras y patatas- ( 5 – 6 rac.) 50 € 
 

Solomillo de ternera lechal Wellington- ( 4 – 6 rac. ) 80€ 
 

 
 
 
 

Si te apetece pregunta por nuestros arroces, guisos del día, pastas y  platos fuera de carta. 
 

Pedidos a través del tlf: 967 276 000 y WhatsApp: 690 920 093 
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