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   FRESQUITO PARA EMPEZAR…

tabla de ibéricos y quesos D.O.       17€

ensalada de tomate, ventresca y cebolleta       9€

ensalada de migas de perdiz         10€

gazpacho extremeño de cerezas (solo temporada)      5€

   CALENTITO PARA PICAR…

papas deluxe con salsa picante de tomate       6€

alitas de pollo al estilo cajún        9€

empanadillas de pollo y verduras con mostaza de miel (gyozas)   9€

   orgullosos dE EXTREMADURA…

huevos fritos camperos con chorizo y papas     9€

migas extremeñas con su panceta y choricito     8€

torta del casar gratinada con orégano            14€

queso de cabra gratinado con manzana y nueces    11€

   cazuelas de la abuela

carrilleras de cerdo estofadas en salsa PX           9€

magro extremeño con tomate        9€
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     hamburguesas gourmet – 200 gramos de calidad

de vaca 
(lechuga, crujiente de cebolla, setas, queso semicurado y salsa chimichurri) 11€

de pollo de corral 
(brotes tiernos, cebolla caramelizada, cheddar y  salsa de tomates  secos)   9€

de salmón
(rucula, mozarella, tomate y salsa tártara)    9€

de ibérico
(lechuga, tomate, cheddar, cruijiente de cebolla, panceta ibérica y  salsa de mojo)     9€

Todas nuestras hamburguesas se sirven con patatas caseras •
Las salsas de las hamburguesas gorumet se sirven a parte.

     Pizza – base de tomate casero + mozzarella con…
 
tres quesos D.O.
(rulo de cabra, torta extremeña y queso de oveja)     14€

sorella 
(cebolla, bacón y aceite de albahaca)        10€

     tapa estrella

mini hamburguesa de presa ibérica            3€ 

más tapas en barra

      postres 

helado de sabores               1€ 

resto de postres preguntar 
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Teléfono de Reservas: 927 633 000 - Carretera Nacional 110, Km 383 - Valdastillas (Cáceres)
hotel balneario valle del jerte- info@balneariovalledeljerte.com

www.balneariovalledeljerte.com

hbvj
HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE ****

HORARIO DE COCINA

DE 13:30 A 16:00 H Y DE 20:30 A 23:00H


