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Las Entradas 

Jamón Ibérico de Bellota....20 € 

Queso en aceite de Oliva Virgen....15 € 

Timbal de con rulo de cabra y cebolla caramelizada....13 € 

Salmorejo cordobés con virutas de jamón y huevo cocido....12 € 

Ensalada de pimientos del Piquillo navarros con ventresca de atún....16 € 

Carpaccio de calabacín con pulpa de tomate, queso feta y frutos secos...14 € 

Migas con uvas a la manera extremeña....14 € 

Mix de croquetas: de Jamón Ibérico y de Boletus Edulis....13 € 

Ensalada de queso de cabra, frutos secos, y vinagreta de miel y mostaza.... 14 € 

Endibias caramelizadas con queso de cabra semifundido....14 € 



Nuestras sugerencias 

Espárragos blancos de Lodosa extra gruesos con mahonesa...20 € 

Ensalada de tomate de nuestra huerta con burrata y frutos secos....14 € 



Pan y aperitivo....2,25 € 
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Los platos principales 

Lomo de bacalao confitado al horno con pimientos del Piquillo.... 19 €  

Entrecot de ternera a la brasa con patatas y ensalada....19 € 

Chuletillas de cordero lechal a la brasa con patatas y ensalada....17 € 

Pierna de lechal asada....19 €  

Paletilla de lechal asada....21 € 

Cordero a la Miel de Patones, acompañado de cuscús....20 € 

Carpaccio de buey con verdura fresca y queso manchego....17 € 

Confit de pato a la sartén con jugo de cítricos....17 € 

Magret de pato con cocktail de frutas al Pedro Ximénez....18 € 



Sugerencia del chef

Huevos de corral rotos, con pimientos de Padrón dulces 

 y jamón Ibérico de Bellota....17 € 
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CARTA DE VINOS EL POLEO 

 
 

 
VINOS D.O. RECOMENDADOS EL POLEO  

- Avanoak (D.O. Ribera del Duero)    16,00 €  

- Carmelo Rodero (D.O. Ribera del Duero)   21,00 €  

- Habla del Silencio (V.T. Extremadura)  21,00 €  

 

BLANCO Y ROSADO  

-Marqués de Cáceres (D.O Rueda)    18,00 €  

-Lambrusco       14,00 €  

 

VINOS D.O. RECOMENDADOS EL POLEO  

-Quinta de Quercus (D.O. Uclés)    21,00 €  

-Pétalos del Bierzo (D.O. Bierzo)    26,00 €  

-Viñas del Vero Crianza (D.O. Somontano)   19,00 € 

 -Flor de Vetus (D.O. Toro)     19,00 €  

-Ramón Bilbao Reserva (D.O. Rioja)    27,00 €  

-Valtravieso Crianza (D.O. Ribera del Duero)  26,00 €  

-Marqués de Riscal (D.O. Rioja)    33,00 €  

-Emilio Moro (D.O. Ribera del Duero)   33,00 €  

 

CAVA Y CHAMPAGNE  

-Juvé Camps       24,00 €  

-Veuve Pelletier       32,00 €


