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RESTAURANTE EL CENCERRO A DOMICILIO 

SEMANA DEL 18 DE MAYO - ¡NOVEDADES EN LA CARTA! 

HORARIO DE PEDIDOS 

COMIDAS 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS ENTREGA 
De 10:00 a 12:30h De 13:30 a 15:30h 

 
CENAS 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS ENTREGA 
De 19:00 a 20:00h De 20:30 a 22:30h 

 

PIDE POR WHATSAPP O LLAMANDO AL 670 404 839 

 

DE PRIMERO O PARA COMPARTIR  

Empanadas argentinas de carne. 3,50€/ud 
La ensaladilla rusa de El Cencerro (patata, zanahoria, guisantes, 

cebolleta, bonito del norte, huevo, alcaparras, pepinillo y mayonesa).  
10€ 

Ensalada de jamón de pato con tomatitos cherry escarchados 
y vinagreta de mango con nueces.  

12€ 

Presa de gochu Asturcelta marinada, guacamole y polvo de 
kikos.  

15€ 

Steak tartar de vaca vieja, abanico de mostazas y helado de 
mostaza.  

20€ 

Mozzarella de búfala con tomates cherry 
deshidratados, albahaca y polvo de aceitunas negras.  

10€ 

 

CON FUNDAMENTO  

Callos con patatinas (picantinos).  15€ 

Canelones a nuestra manera (frixuelos rellenos de espinaca, queso tipo 

Philadelphia y jamón york, cubiertos con salsa bechamel y salsa de tomate). 15€ 

Rollo de pollo de corral hecho a baja temperatura, relleno de 
mozzarella, albahaca y jamón york, con salsa de puerros. 15€ 

Taquitos de cochinita pibil (incluye 6 tortillas de maíz, cebolla roja 

encurtida, aguacate y pico de gallo).  15€ 
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EL HOMENAJE QUE TE MERECES  

Cachopo de jamón serrano y queso Provolone. 18€ 
Costillitas de cerdo glaseadas a baja temperatura en salsa de 
mostaza y mayonesa, con patatas al horno. 

17€ 

La hamburguesa de la casa.  
(180gr de carne de vaca, tomate, mozzarella y rúcula) 

10€ 

La hamburguesa de la casa apta para celíacos  
(180gr de carne de vaca, tomate, mozzarella y rúcula) 

10€ 

 

PARA ACOMPAÑAR (todos son aptos para celíacos)  

Patatas fritas (frescas) 4€ 
Salsa de miel, soja y jengibre 0,50€ 
Mayonesa de Sriracha (picantina) 0,50€ 
Ali-oli de azafrán 0,50€ 

 

DE POSTRE  

Tarta de queso con frutos rojos 4,50€ 
Arroz con leche, requemado o no  4,50€ 

Mousse de chocolate casero con chispas de frambuesa 4,50€ 

Brownie con dulce de leche y nueces, chispas de chocolate 
blanco y merengue crujiente 

4,50€ 

 

BEBIDAS  

Coca Cola normal o Zero 2,50€ 
Cerveza (Estrella Galicia o Mahou) 2,50€ 
Cervezas especiales (consultar, también disponible sin gluten)  
Vino (solicita nuestra carta)  

 

 Pedido mínimo de 15€. Gastos de servicio incluidos.  

 Aceptamos pagos con Bizum, tarjeta o efectivo.  

 Si tienes alguna intolerancia, por favor indícanoslo al hacer tu 

pedido. Los platos marcados con este símbolo: son aptos 

para celíacos.  

 También recibimos pedidos de platos fuera de este menú, siempre 

con 24h de antelación. Pregúntanos en el 670 404 839 


