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Selecciona los entrantes que desees, elige como plato principal entre 

nuestras carnes y pescados. Para terminar con la tarta que más te guste . 

Si lo deseas, también puedes contratar una decoración especial y la 

animación para tu evento. 

Para cualquier duda o consulta puedes contactar con nosotros en: 

C/Estambul, 16 (Parque Oeste) Alcorcón. 

Reservas email: info@historiadeljamon.com  
Reservas teléfono: 91 498 31 40 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 
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ENTRANTES  

 

  

FRIOS 

 Tartar de kumatu y ventresca 12,00 € 

Salmorejo cordobés con virutas de ibérico 6,00 € 

Cogollos de Tudela con bonito y vinagreta de anchoas 8,00 € 

Gazpacho aromatizado a la albahaca 6,00 € 

Tartar de tomate raf y caballa teriyaki 9,00 € 

Ensalada de kumatu y atún con salsa de salmorejo y menta  9,00 € 

Lascas de bacalao, escalibada y pastel de marisco 10,00 € 

Ensalada de aguacate y langostinos con vinagreta de naranja y salsa de yogur 12,00 € 

Trilogía de pimientos asados con ventresca de atún sobre lecho de ajo blanco 12,00 € 

Carpacho de melón con lascas de ibérico 8,00 € 

Langostinos fríos dos salsas  12,00 € 

CALIENTES 

 Gambas plancha (12 Uds.)  20,00 € 

Crema de carabineros con espuma al cava 7,00 € 

Lacón a la gallega 10,00 € 

Croquetas de jamón 6,00 € 

Calamares andaluza 10,00 € 

Pimientos del piquillo confitados (12 Uds.) 12,00 € 

Costillas de cerdo a la miel (8 Uds.) 8,00 € 

Queso cabra con cebolla caramelizada (1 medallón) 8,00 € 

Trigueros a la sal con lascas de ibérico (12 Uds.) 10,00 € 

Pimientos rellenos de bacalao vizcaína (4 Uds.) 8,00 € 

Taco de bacalao pil-pil (4 Uds.) 10,00 € 

Crujiente de pato a la naranja (8 Uds.) 8,00 € 
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Crema de calabaza horneada al camembert 10,00 € 

Crema ligera de patata trufada y mousse de pato 8,00 € 

Lingote de bacalao a baja temperatura con pil-pil de boletus y toque de azafrán (4 
Uds.) 12,00 € 

Morcilla burgalesa con manzana crujiente  8,00 € 

OTROS 

 Jamón Ibérico 9,90 € 

Mixta variada de ibéricos 17,75 € 

Jamón y lomo ibéricos  19,60 € 

Chorizo o salchichón ibérico de bellota  6,15 € 

Lomo ibérico de bellota 15,90 € 

Jamón ibérico de bellota 19,50 € 

Pulpo a la brasa con espuma de patata 20,00 € 

Coca menorquina de atún y anchoas 10,00 € 

Chipirón relleno con crujiente negro (4 Uds.) 8,00 € 

Pulpo a la gallega 20,00 € 

Cesta crujiente de ensaladilla de marisco (4 Uds.) 10,00 € 

Cebiche de lubina 12,00 € 

Lacón encebollado con pan de cristal 7,00 € 

Vol au vent de boletus y huevo trufado (8 Uds.) 10,00 € 
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PLATO PRINCIPAL 

(precio por persona) 

PESCADOS  

 

Emperador al ajo negro 16,00 € 
Merluza rellena de boletus con salsa de gambas 19,00 € 

Merluza a la gallega con sus cachelos y verduritas al vapor 19,00 € 
Bacalao pil-pil / vizcaína / riojana  (lomos) 20,00 € 

Merluza a la vasca 19,00 € 
Lomo de merluza al horno con salsa holandesa y muselina de espinacas 19,00 € 

Lomo de merluza con wakame y huevas de trucha 19,00 € 
Mero al ajoarriero 16,00 € 

Rodaballo al horno bilbaína  23,00 € 

Lubina a la donostiarra   23,00 € 

 CARNES 

 Cochinillo asado Segovia (precio por persona mínimo 4 personas )  22,00 € 
Medallones de solomillo ibérico al oporto con sus panaderas y piquillo confitado 25,00 € 

Solomillo de ternera con salteado de setas y panadera  25,00 € 
Secreto ibérico con coulis de higos 18,00 € 

Entrecot a la parrilla con panadera y asadillo de pimientos   18,00 € 

Lechal asado con su panadera y ensalada (precio por persona mínimo 8 personas )  22,00 € 

Entrecot con salsa a su gusto y verduritas salteadas  18,50 € 
Paletilla de lechal con patata panadera 25,00 € 

Presa ibérica parrilla sobre salsa de manzana y coulis de frutos rojos   22,00 € 
Ternera asada mechada con manzana en salsa española de setas 15,00 € 
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MENÚ NIÑO 

(precio por niño 25,00 €) 

 

ENTRANTES (a elegir) 

Entremeses frio/calientes (jamón serrano, croquetas, calamares, empanadillas, 

nuggets, chorizo y lacón) 
Espaguetis boloñesa 

Macarrones con salsa de tomate natural 

PRINCIPAL (a elegir) 

Escalope de ternera  

Escalope de pollo 

Fingers de pollo 

Baritas de merluza 

Ternera asada en su salsa 

 

Refresco y postre incluido en el menú infantil.  
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POSTRES  

(precio por persona) 

 

Porción de tarta (Consulta nuestra gran selección) 3,50 € 
Milhojas de crema y chocolate 8,00 € 

Tarantella 6,00 € 

Kuchen de manzana 5,00 € 

Puding tres chocolates 5,00 € 

BEBIDAS 

(precio por persona) 

 

Refrescos, cerveza de grifo y vino de la casa 10,00 € 

 


