
COME

Milhoja de la casa rellena de crema pastelera, 
chocolate y nata.

    4,90€
Coulant de chocolate caliente.

    4,90€
Brownie choco con nata.

    4,90€
Copa Yogurt, frutas naturales y tierra de Oreo.

    3,00€
Postre con helado JABALÍ.

    4,00€
Flan de higos.

    4,90€
Tiramisú casero.

    4,00€
Crêpes rellenos de chocolate y avellana.

    4,90€
XXL (helado de vainilla, galletas oreo, nata y sirope 

de chocolate)

    5,20€

UN FINAL FELIZ

POSTRES

Nuggets de pollo con patatas.
    4,00€
Hamburguesa de pollo y queso con patatas.
    4,00€
Sandwich Mixto con patatas.
    3,00€

PARA LOS NIÑOS

Calamares.

        4,50€

Vegetal.

    4,00€

Lomo.

    4,00€

De la casa (salmón, atún, anchoas, queso y salsa tártara).

    5,50€

Bacon.

    4,00€

Pechuga de pollo.

    4,50€

Sandwich Ja.bali.

    4,50€

BAGUETTES Y BOCATAS

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

+0,50€
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Avda. de Alcázar, 3 · 13640 HERENCIA (C. Real)
jabaligastro@gmail.com · 926 57 10 61

Las consumiciones servidas en la terraza y
restaurante tendrán un incremento de 0,10� y

0,20�, respectivamente.

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

Pan de 
Cristal.

+1,50€

Pueden pedir nuestra tabla de alérgenos



Ensalada templada de setas, queso de 

cabra y vinagreta de frutos secos.

        7,60€

Nuestra César.

    7,40€

Ensalada de ahumados.

    9,40€

Ensalada de burrata, mermelada de 

tomate, piñones, miel y tomate seco.

    9,60€

Jamón ibérico.
    5,50€
Jamón serrano.
    4,50€
Obélix de lomo doble tapa.
    6,00€
De la casa (salmón, atún, anchoas, queso y salsa tártara).

    6,00€
Campero 
    5,50€
Tosta de solomillo, queso brie y frutos rojos.
    6,00€
Tosta de foie mi-cuit, cebolla caramelizada y 
lascas de parmesano.
    5,50€
Tosta de presa ibérica, piquillos y barbacoa.
    6,00€
Tosta de verduras, queso de cabra y miel.
    5,50€Con jamón ibérico, virutas de queso curado.

        8,20€

Con secreto, cebolla caramelizada y 

verduritas contadas.

    8,20€

Con ciervo y salsa curry.

    9,20€

FRESCOS AL BOL

CON UN PAR DE HUEVOS

EL VALOR DE UN CLASICO

PALETOS Y TOSTAS

    8,00€

Patatas Bacon & Cheese.

    7,20€

Croquetas (jamón)

    7,90€

Tentáculo de pulpo en Caldeirada.

  15,00€

Pizza Casera:

   10,90€   7,90€     10,90€ Pulpo /  Mixta / Ciervo

Mollejas de cordero lechal.

    14,00€

Calamar nacional a la plancha.

        14,00€

Costillas ibérico estilo BBQ.

    14,00 €

Croquetas de cecina de ciervo.

    9,90€

Gambones plancha.

    12,80€

Queso frito a nuestra manera.

        8,00€

Degustación de ibéricos extremeños.

    12,50€

Terrina de Foie mi-cuit y pan de pasas.

    7,20€

Verduras en tempura y salsa de miel mostaza.

Hamburguesa de secreto ibérico
con cebolla caramelizada, mezclum de lechugas, 
tomate dulce.

    5,50€
Hamburguesa de buey 250g.
con mezclum de lechugas, queso de gouda, cebolla 
braseada, crujiente de bacon y salsa Ja.bali.

    7,80€
Hamburguesa de ciervo y foie
con mermelada de frutos rojos, cebolla 
caramelizada, queso y albahaca fresca.

    7,80€
Hamburguesa de pollo Korn Flakes.
    7,80€
Hamburguesa  Wagyu

    10,50€
Long Chiken. (Pechuga empanada, lechuga, 
tomate, queso y mayonesa)

    5,50€
Bocadillo en pan de  de ventresca de cristal
bonito.
(Acompañado de ali-oli  de wasabi y lechuga)

    6,00€
Kebab ibérico.
    5,00€

    

PARA COMPARTIR

COME CON LAS MANOS

Chuleta de Vaca Madurada 1'200Kg. aprox.

        35,00€

Lagarto ibérico.

    13,00€

Presa y Secreto ibérico.

    9,00€

TRINCHADOS A LA BRASA

Venado a la cazadora.

        9,00€

Calamares a la romana.

    9,50€

Chopitos.

    9,00€

Sepia a la plancha.

    10,00€

Nuestras bravas y

 

    6,50€

    9,00€

RACIONES

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

Acompaña
tus bocatas

con tomate, queso
o pimientos.

Acompañados

de patatas panaderas

y pimientos del padrón

ali-oli de corte casero

Oreja a la plancha
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(lacón a la gallega, huevo frito y pimientos a la parrilla).

con pan Gourmet, cherry, rúcula, soja y mostaza de semillas.
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