
Vinos por copas
Senda. Garnacha tinta

Initio. Crianza

KTT Rosé. Rosado

Leonor de la Rosa. Malvar. Blanco

Rueda

Azpilicueta. Rioja.

Protos Roble. Ribera del  Duero. Tinto

3,00 €

4,00 €

4,00 €

3,00 €

2,50 €

3,50 €

3,50 €

Bacon & cheese fries   9,00 €
Deliciosas patatas fritas con mix de quesos fundidos
con salsa ranchera y bacon crispy

Picoteo

Croquetas de jamón   10,00 €
Sabrosas croquetas de jamón ibérico (8 unidades).

Nachos con guacamole  y
salsa de queso    10,00 €

Ensaladas

Ensalada César    11,00 €

Disponemos de pan sin gluten.

www.haciendalacoracera.es

De brotes tiernos de la huerta
con ventresca de atún y aguacate    14,00 €

De jamón de pato y queso de cabra
con vinagreta de miel y mostaza 14,00 €

Nuestros platos pueden contener algún alimento alérgeno
 (Reglamento EU.1169/2011).

Hable con nosotros y le informaremos.

Dulces
Tarta de queso con frutos rojos   6,00 €

Tartaleta fina de manzana   6,00 €

Brownie con helado de vainilla  6,00 €
Cremoso de chocolate con frío
de mango    6,00 €

The Red Velvet Cake 6,00 €

Carrot Cake 6,00 €

Batidos clásicos   
5,00 €Chocolate, Frambuesa, Vainilla o Dulce de Leche

Helados artesanos   
Chocolate, Fresa, Vainilla, Frambuesa, Mango,
Dulce de Leche o Nata

                                                   1 bola 3,00€ / 2 bolas 4,50 €

Batidos y helados

Cervezas
Copa de cerveza Mahou

Copa doble de cerveza Mahou

Jarra de cerveza Mahou

Tercio Mahou 5* 

Botellín Mahou 5*

Mahou tostada 0,0 (sin alcohol)

Alhambra Reserva 1925

Estrella Galicia 1906 Reserva

 

Hamburguesas y más...

“LA FINCA” Clásica   11,00 €
100% Carne vacuno 250grs, pan brioche, lechuga, queso,
tomatey pepinillo.

“LA FINCA” con queso de rulo  12,00 €
100% Carne de vacuno 250grs, pan brioche, queso de
cabra, cebolla caramelizada y mermelada de tomate.

“LA FINCA” con foie               12,00 €
100% Carne de vacuno 250grs, pan brioche con mousse
de foie de pato y mermelada de tomate.

Hamburguesa de pollo                 11,00 €
Pechuga de pollo empanado, pan brioche, lechuga
y tomate.

Hamburguesa vegana                12,00 €

Especial Cheese Burger 12,00 €
100% carne de vacuno, pan brioche, bacon,
cheddar americano, salsa de mostaza y miel.

acompañadas de patatas fritas

La mejor hamburguesa vegana con ingredientes de 1ª,
verduras, vegetales, malta de cebada y zumo de remolacha.

Raciones

Calamares fritos a la andaluza               12,00 €

Sepia a la plancha con ali-oli               14,00 €

Gambón a la plancha con ají-verde 17,00 €

Cuchifrito con patatas 25,00 €

Costillar Barbacoa               17,50 €
Sabroso costillar de cerdo 550grs. con salsa barbacoa.

Sabroso gambón a la plancha acompañado de ají-verde y limón.

Cochinillo frito acompañado de patatas.

Lomo alto de ternera a la parrilla 35,00 €
Lomo alto de la mejor ternera “La Finca” de 450grs.
Ideal para compartir dos personas.

Barritas de mozzarella   8,00 €
Deliciosos palitos de queso fundido.

Nachos de maíz recubiertos de pico de gallo, guacamole
y queso cheddar.

Pechuga de pollo crujiente, queso parmesano rallado, beicon,
pan frito, aliñada con salsa César sobre base de lechuga romana.

La mejor ensalada de lechuga, aguacate, tomate, pimientos
asados y ventresca.

La ensalada más original con jamón de pato, queso de cabra
sobre lechuga y aliñada con salsa de miel y mostaza.

Carrot Cake o tarta de zanahoria: suave, esponjosa, con un
ligero sabor a zanahoria y canela que se complementa con
los trozos de nueces. 

Única tarta fina y rellena de compota de manzana.

Tarta con receta propia de La Coracera. Con crema de queso
y frutos rojos. ¡No te quedes sin probarla!

Fingers de pollo con salsa barbacoa 12,00 €
Tiras de pechuga de pollo rebozado con salsa BBQ.

Sándwiches y bocatas gourmet

Sándwich vegetal   10,00 €

Club Sándwich La Coracera   12,00 €
El mejor sándwich de tres pisos con pollo, beicon, huevo,
mahonesa, tomate y lechuga.

Sándwich de Salmón Noruego
Ahumado                  12,00 €

Pastrami Coracera 12,00 €

Sándwich gourmet con pan blanco, salmón ahumado,
queso crema y lechuga.

El bocata más original con pan brioche, lonchas de ternera
ahumada, queso fundido, lechuga y aliñado con salsa de
mostaza, curry y guacamole. 

Sándwich bajo en calorías con espárragos blancos, 
pimientos asados y aguacate.

¡Elige el punto y los extras que más te gusten!

1,40 €

2,50 €

4,20 €

3,00 €

1,60 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Extra de patatas fritas
Extra de queso de rulo
Extra de foie
Extra de cheddar

Doble salsa César
Doble salsa barbacoa
Extra de huevo

1,50 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €

0,50 €
0,50 €
1,00 €

La mejor tarta Red Velvet, con textura aterciopelada y
deliciosa y esponjosa crema de queso en su interior.

IVA incluido.

Huevos fritos con foie, trufa
y patatas panaderas  

14,00 €

Sándwich de jamón y queso               6,00 €
Pan blanco tostado a la plancha, jamón york y queso fundido.De tomate del terreno Km. 0,

cebolleta morada y bonito del
Norte en escabeche 15,00 €

Templada de vieiras y gambones
al aceite de trufa 17,00 €

Alcachofas confitadas a la plancha
con crujiente de panceta (temporada)  

16,00 €

Tosta de foie de pato con setas
sobre pan de pipas

12,00 €


