
 
 
 

DE LA HUERTA 
 

Parrillada de verduras con queso de cabra y nueces.                              12,50 € 
Espárragos verdes naturales a la plancha.                                             10,50 € 
Habitas tiernas saltadas con jamón ibérico     12,00 € 

 
ENSALADAS 

 

 Ensalada de tomates pelados con ventresca y virutas de jamón.           12,00 €  
 Ensalada de pimientos naturales asados con huevo duro.           12,00 €               
 Ensalada de rúcula con salmón y queso fresco      12,00 € 
 Ensalada de gulas con langostinos       12,00 € 
 Ensalada de pollo con manzana  roja y salsa rosa                12,00 € 
       

NATURALES DEL MAR  
 

 Pulpo a la gallega                              22,50 € 
Gambas a la plancha blanca de Huelva       21,00 € 
Berberechos de las Rías Baixas al vapor        12,50 € 
Gambas al ajillo          21,00 € 
Navajas a la plancha         11,50 € 

 
TOSTAS 

 

Bacalao al ajoarriero          5,50 € 
Lomo de cerdo ibérico con cebolla caramelizada          5,50 €  
Jamón ibérico de bellota          5,50 € 
Anchoas del Cantábrico o matrimonio        5,50 € 
Salmón con queso brié          5,50 € 
Queso de cabrales con nueces         5,50 € 

 

 
 

 
 
 

ENTRADAS 
FRIAS 
Jamón ibérico de bellota con pan tumaca               21,50 € 
Lomo ibérico de bellota       19,00 € 
Queso manchego curado puro de oveja     11,00 € 
Tabla de quesos y torta del casar con nueces    17,00 € 
Foie Mi Cuit de pato con pan de pasas y mermelada 
de arándanos          19,00 € 
Anchoas del Cantábrico con pan tumaca                17,00 € 
 

CALIENTES 
Tiritas de pollo al limón dos salsas                  9,50 € 
Huevos rotos con jamón ibérico de bellota                 8,50 € 
Revuelto de morcilla con piñones        9,50 € 
Mollejas de cordero lechal con pistachos                  19,00 € 
Calamares a la Andaluza         9,50 € 
Sepia salteada a la plancha con alioli     13,50 € 
Revuelto de gulas y nueces         9,50 € 
Boquerones fritos Andaluza         9,50 € 
Croquetas caseras de jamón ibérico        8,50 € 
Morcilla Nicolasa          8,50 € 
Croquetas caseras de bacalao         8,50 € 
Surtido de croquetas caseras         8,50 € 
 
 

CARNES              PESCADOS 
   Entrecot de ternera.            17,00 €  Merluza a la vasca.      17,50 € 
   Chuletillas de cordero lechal.           19,00 €  Lomos de lubina con 
   Solomillo de ternera a la parrilla.    20,50 €  refrito de ñoras y ajo     17,50 € 

 Chuletón de 500 gr. (troceado)        25,50 €  Rodaballo a la parrilla  17,50 € 
   Hamburguesa casera de ternera                     Delicias de merluza     17,50 € 
    (300 gr.) con queso parmesano y 
   Rúcula     8,00 €  

Restaurante El Anticuario 


