LA
CARTA
DE RUFINA PEREDA
ALÉRGENOS

Nuestros embutidos y salazones:
Tabla de embutidos: lomo, chorizo y salchichón*.
Tabla de ahumados: salmón, bacalao, sarda y semimojama de atún.

10,50
16

Jamón del bueno* con pan tumaca.
Cecina de Wagyu.

22
18

Lomo* con queso trufado.

9,50

*Todos nuestros embutidos son 100% bellota, seleccionados
para Doña Pendeja por “La Hoja de Carrasco de Guijuelo”.

Muy de barra:
La ostra natural o la más pendeja.
Croquetas de jamón.

4 / 4,5
1,30 unidad

Tosta de boquerones con pisto y albahaca.
Salmorejo con tacos de jamón del mar.
Bravas picantes de Rufina Pereda y mahonesa majada de perejil.
Ensalada de ventresca y anchoas con alegría riojana.
Salpicón de pulpo y langostinos.
Rabas con mahonesa de adobo.
Huevo frito de corral con jijas.

3,5
7,5
6
7 / 12
18
10
6

Platos de cuchara:
Verdinas con carabinero.

16

Lentejas con foie.
Callos de Wagyu. “Deberías acompañarlo siempre con una copita de champagne Ayala”.

12
14

Platazos clásicos:
Guiso de rabo de toro en tortita mejicana. (2 uds)
Raviolis de changurro con crema de boletus y trufa.
Bacalao à brás.

9
7,5 / 14
14
IVA incluido.
+ 0,50 suplemento terraza
Precios en euros (€)

Hoy hemos traído:
DE LA PESCADERÍA:
Carrillera de atún encebollada con piparras salteadas.
Carpaccio de gamba con perlas de vino.

14
11

Carabinero gratinado.

16 unidad

DE LA CARNICERÍA:
Taco de lomo alto con ragout de Portobello.
Solomillo con foie y salsa Périgueux.

21
20

Secreto al whisky.

15

Postres, los de toda la vida:
Arroz con leche de oveja.
Flan en taza.
Tarta de queso de brie de Meaux con frutos rojos.
Tarta de chocolate con helado de albaricoque.
Piña colada.

8
6
6
5,5
8
IVA incluido
+ 0,50 € suplemento terraza
Precios en euros (€)

Hecho con la misma
picardía desde 1953.
Rufina Pereda

Gluten Lácteos Huevo Frutos con Mosluscos
cáscara

Soja Apio Crustáceos Altramuces Cacahuetes

Pescado Sulfitos Mostaza Sésamo

