
Carta de platos Cueva San Simón 

Entremeses

Tabla de embutidos grande 22,00 €

Tabla de embutidos pequeña 14,50 €

Jamón ibérico con pan a la brasa 19,50 €

Cecina de León 14,00 €

Queso añejo de oveja 9,00 €

Tosta de pan con cecina, queso añejo y aceite de pistachos 12,50 €

Tortillas

Guisada 12,50 €

1/2 guisada 7,00 €

Española 9,50 € 

1/2 española 5,50 €

Ensaladas

Mixta grande 10,50 € 

Mixta pequeña 6,50 €

De lechuga, tomate, pimiento y cebolla (grande) 7,00 €

De lechuga pequeña 4,50 €

De cogollos de Tudela con jamón ibérico y pimientos del Bierzo 15,00 €

Templada de tomate y queso de cabra de Veigadarte 15,00 €

De aguacate, higos y avellanas con aceite de canela 13,00 €

De cecina, queso azul y vinagreta de frutos secos 15,00 €



Raciones

Chorizo al vino 5,00 €

Pastel templado de queso azul con aceite de pistachos 10,50 €

Revuelto de setas y langostinos 12,50 €

Morcilla de León 7,50 €

Mollejas de ternera 14,00 €

Croquetas caseras 10,00 €

Picadillo de cerdo con patatas fritas y huevos de corral 11,00 €

Alcachofas guisadas con langostinos 14,00 €

Callos a la leonesa 14,00€

Pescados

Bacalao, pil-pil de oliva virgen, 
y aceite de pimentón 19,00 €

Bacalao al ajo arriero 19,00 €

Calamares frescos 17,00€

 Nuestra Parrilla  

Chorizo rojo asado 5,00 €

Chorizo criollo 5,00 €

Costillas de cerdo 13,00 € 

Chuletón de carne roja (Raza Frisona) 41,50 €/kg 

Entrecot de carne roja – carne seleccionada 22,00 €

Chuletillas de lechazo 18,00 €

Pluma ibérica 14,500 €

Churrasco (Angus) 18,00 €

Parrillada de carnes: Entrecot, chorizo criollo, churrasco,  
costillas de cerdo y pollo   35,00 €



Postres Caseros 

Tarta de queso 4,50€

Arroz con leche 4,00€

Flan de nata 4,50€

Mousse de limón 4,00€

Gracias por su visita 


