
 
La carta del Rincón Riojano de San Agustín de Guadalix 
 
Desayunos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 7:00! Levántate! Desde esa hora estamos abiertos de lunes a viernes (miércoles no) para ofrecerte el mejor café o cacao con sus respectivos 
acompañantes, riquísimos y dulces croissants, muffins, donuts, churros, porras... Si eres más de salado también tenemos pinchos de tortilla, tortilla de 
chorizo, pulgas variadas y bocadillos. 

 

 

Ensaladas 



 
 

De tomate, cebolla y atún 
De la casa 
Tomate con queso 
Pimientos del piquillo con ventresca 

Todas aliñadas con aceite de oliva virgen extra 

Especialidades de la casa 



Zapatilla de Cecina 
Zapatilla de Jamón 
Zapatillas de Jamón Ibérico 
Canapé de Salmón 
Canapé de Bacalao 

 
Canapé de Boquerones y anchoas 
Montadito Solomillo a la pimienta 
Montadito Solomillo al Roquefort 
Montadito Solomillo con Pimientos del piquillo 
Pimiento Relleno de Bacalao 
Pimiento Relleno de Carne 
Champiñón a la Plancha 
Mejillones en salsa 
Tortillas de camarones 

 

 

Raciones 
 

 

 
 

Pulpo a la gallega 
Calamares a la Romana 
Chopitos 
Gamba blanca a la plancha 



Gambón a la Plancha 
Gambas al ajillo 
Berberechos a la Plancha 
Boquerones en vinagre 
Revuelto de espárragos trigueros con gulas 
Revuelto de pimientos del piquillo 
Revuelto de setas con pimientos del piquillo 
Croquetas caseras de Jamón Ibérico 
Croquetas caseras de Chorizo Ibérico 
Croquetas caseras de Carabineros Gulas y Gambas 
Picadillo 
Picadillo de matanza 
Huevos rotos con jamón 
Huevos rotos 
Ensaladilla Rusa 
Huevos montañeses 
Huevos con jamón o bacón y patatas fritas 

 
Carnes y Pescados 

 

 

 
 

Filete de ternera a la plancha 



Lomo de cerdo a la plancha 
Escalope de ternera 
Chuleta de Sajonia a la plancha 
Chuletillas de cordero lechal a la plancha 
Entrecot a la plancha 
Secreto a la plancha 
Dorada a la plancha 
Lubina a la plancha 
Salmón a la plancha 

 
Todas con guarnición 

 

 

Bocadillos calientes 
 

 

 
 

Tortilla francesa 
Tortilla francesa con anchoas 
Tortilla francesa con chorizo 
Tortilla francesa con jamón 
Tortilla francesa con bonito 

 
Tortilla de patata 



Lomo a la plancha 
Lomo a la plancha, tomate y aceite de oliva 
Lomo a la plancha, queso, tomate y aceite de oliva 
Lomo a la plancha con pimientos 
Bacon a la plancha 
Bacon a la plancha con queso 
Pepito de ternera 
Pepito de ternera con queso 

 

 

Bocadillos fríos 
 

Jamón Serrano 
Jamón Ibérico 
Jamón Serrano con queso 
Jamón Ibérico con queso 
Jamón Serrano con tomate 
Jamón Ibérico con tomate 
Jamón Serrano con pimientos 
Jamón Ibérico con pimientos 
Jamón Serrano con tomate y queso 
Jamón Ibérico con tomate y queso 
Jamón Serrano completo (queso, tomate y pimientos 
Jamón Ibérico completo (queso, tomate y pimientos 
Lomo Ibérico 
Sajonia con queso 
Sajonia con anchoas y tomate 
Sajonia con anchoas y queso 
Sajonia a la plancha con aceite de oliva 
Chorizo casero 
Chorizo Ibérico 
Salchichon Ibérico 
Anchoas en aceite 
Anchoas en aceite con pimientos 
Boquerones en vinagre 
Bonito con pimientos y mahonesa 

 


