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VERDURAS Y ENSALADAS

LAS CHACINAS DE CARDESA
Bandeja de jamón ibérico de bellota 21,00 € ½ Ración 11,50 €
Bandeja de caña de lomo ibérico bellota 21,00 €
Tabla de ibéricos de bellota 21,00 €
Plato de jamón ibérico de bellota 17,50 €
Plato de lomo ibérico de bellota 17,50 €
Plato de cecina de León 14,00 €
Plato de queso curado de oveja 12,90 €
TODOS ACOMPAÑADOS POR CRUJIENTE DE CRISTAL Y AOVE 3,50 €

LOS CLÁSICOS
Ensaladilla rusa de premio 5,90 €
Croquetas cremosas caseras de jamón 8,90 € ½ Ración 4,90 €
Croquetas cremosas Balandro 8,90 € ½ Ración 4,90 €
Degustación de croquetas 8,90 €
Empanada especial hecha en casa 6,90 €
Patatas tres salsas 7,50 €
Morcilla de Piñones frita 6,50 €
Torreznos de Soria 9,00 €
Huevos estrellados con ibérico y padrón 10,50 €
Huevos estrellados con gulas y gambas 10,50 €
Tortilla española con queso de cabrales 7,80 €
Tortilla española con tomate natural rallado y aove 6,90 €
Alitas de pollo frititas 7,90 €

LOS PUCHEROS Y CARNES
Sopa castellana 8,70 €
Callos a la madrileña 11,00 €
Albóndigas de ternera con su salsa 9,80 €
Carrillada de cerdo ibérico estofada 13,90 €
Entrecot de vacuno madurado trinchado 16,50 €
Mollejas de cordero lechal 16,50 €
Presa de cerdo ibérico fileteada 16,60 €
Taquitos de solomillo ibérico con ajitos 16,50 €
Steak tartar de solomillo 16,50 €
Cochinillo cochifrito 14,90 €
Chuletillas de cordero lechal 16,50 €

Habitas tiernas con su huevo 14,50 €
Habitas tiernas con chipirones 14,90 €
Flores de alcachofas a la plancha 12,90 €
Alcachofas frescas con almejas 13,90 €
Parrillada de verduras de temporada 12,50 €
Tomate rosado con Ventresca 13,50 €
Tomate rosado con berberechos 16,50 €
Tómate rosado aliñado 7,50 €
Ensalada Balandro 10,90 €
Ensalada mixta 9,50 €

DEL MAR
Anchoas del Cantábrico 15,50 €
Boquerones en vinagre 8,90 €
Pulpo a feira o brasa 18,50 €
Chipirones encebollados 13,90 €
Calamar de potera a la plancha 14,50 €
Mejillones de las rías baixas al vapor 8,90 €
Gambas blancas cocidas, plancha o ajillo 14,50 €
Zamburiñas en graten de jamón y cebolla 13,90 €
Tartar de atún rojo de almadraba 16,50 €

NUESTROS FRITOS
Boquerones de Málaga 8,90 € ½ Ración 4,90 €
Chipirones fritos a la andaluza 13,90 € ½ Ración 7,60 €
Calamares de potera a la andaluza 13,90 € ½ Ración 7,60 €
Daditos de bacalao 15,50 €
Delicias fritas de merluza de pincho 15,50 €
Delicias de pixin albardadas 15,50 €

HAMBURGUESAS Y SÁNDWICHES
Hamburguesa Balandro 8,50 €
Hamburguesa Balandro con huevo 8,90 €
Hamburguesa de pollo campero 7,50 €
Hamburguesa de presa ibérica 8,50 €
Sandwich mixto 3,50 €
Sandwich mixto con huevo 3,90 €
Sandwich vegetal 3,90 €
Sandwich de pollo 6,50 €
Sandwich Balandro 6,50 €

PINCHOS Y TOSTAS
Tosta de Jamón ibérico de bellota 4,60 €
Tosta de Solomillo ibérico con queso brie 4,60 €
Tosta de Lomitos de salmón con salsa tártara 4,60 €
Tosta de Ventresca con pimiento piquillo 4,60 €
Pincho de hamburguesita de ternera rosada aliñada 3,40 €
Pincho ibérico (jamón, tumaca y lascas de queso) 3,75 €
Pincho de Steak Tartar (carne aliñada y flor de sal) 5,50 €
Pincho de tartar de atún (atún fresco aliñado y flor de sal) 5,50 €

