
CARTA CON ALÉRGENOS 
ESPECIFICADOS

APIO GLUTEN

PESCADO CACAHUETES

HUEVO SESAMO

LÁCTEOS SOJA

MOLUSCOS CRUSTACEOS

MOSTAZA ALTRAMUCES

FRUTOS 
DE 
CÁSCARA

ANHIDRIDO SULFUSO
     Y SULFITOS



Berenjenas

Choto al ajillo

Croquetas

Lomo con ajos

Longaniza

Migas de pan con pimientos

    chorizo y melón

Morcilla

Morcilla y chorizo

Albóndigas

Patatas “a lo pobre”

Patatas “a calas”

Carne en salsa

Entradas Raciones

Ensaladas

2,00

16,00

10,00

14,00

18,00

0,75

8,00

8,50

12,00

12,00

10,00

16,00

14,00

Aguacates con anchoas del

     cantábrico y pimientos asados

Cogollos a la cordobesa con ajos y jamón

Mari Angeles

De la casa

Cogollos con anchoas del cantábrico

     salmón, sal de maldón 

      y vinagre balsámico

Pimientos asados en horno de leña

Tomate “aliñao”

Tropical con ahumados

Ensalada de perdiz escabechada

(queso de cabra, selección de lechugas groumet,

pechuga de pavo escabechada, nueces, pasas, 

tomate cherry, vinagre balsámico, mostaza y salsa de yogurt)

(tomate, lechuga, huevo duro, atún, 
espárragos, salmón, maíz y fruta)

(tomate cherry, lechuga, espárragos, maíz, 

anchoas del cantábrico, salmón, huevo duro, 

pimientos morrones, fruta)

16,00

8,00

14,00

9,00

8,00

16,00

8,00

12,00

8,60

8,60

9,60

11,00

8,00

5,00

5,00

9,00

Precios con IVA incluido

Espárragos naturales con gambas

Habitas de la vega de Huétor 

        con jamón y huevos rotos

Revueltos
11,60

15,00

Alcachofitas salteadas de

      la vega de Huétor con jamón

Espárragos con mahonesa

Habitas de Huétor con jamón y huevo

Melón con jamón

Setas con jamón y gambas

Plato “El Guerra”

Verduras

Croquetón de habas y bacalao

Jamón ibérico (150 grs.)

Jamón serrano (180 grs.)

Jamón y queso (200 grs.)

Jamón ibérico y queso añejo (180 grs.)

Pan

Paté casero (150 grs.)

Pimientos del piquillo rellenos

Queso añejo (200 grs.)

Milhojas de paté de pato con queso 

      de cabra al Pedro Ximénez 

Salmón ahumado con palmitos

Tabla de entremeses ibéricos (180 grs.)

Tabla de queso y paté (200 grs.)

14,60

7,60

14,00

7,60

13,00

16,00(habitas y alcachofas de Huétor con huevo, jamón y cordero)

Desde 1967

De setas, gambas y jamón

Huevos rotos de corral

      con patatas y jamón

Huevos rotos de corral

       con patatas y chorizo

13,00

12,00

10,00

17,00

8,00

5,00

17,60

16,00

Jarra de gazpacho 500 ml. (en temporada)

Salmorejo

Sopa de ajo

Sopa de cebolla

Sopa de picadillo

Sopas
4,60

4,60

4,60

4,60

4,00



Desde 1967

Aguja a la plancha

Bacalao con tomate

Bacalao frito en aceite de oliva

Bacalao gratinado sobre lecho de

calabaza y láminas de berenjenas

Calamares fritos (200 grs)

Calamares a la plancha (400 grs)

Gambas fritas (200 grs)

Gambones a la sal (200 grs)

Salmón a la parrilla

Pescados
14,00

14,00

14,00

16,00

8,60

18,00

17,00

17,00

14,00

Chuletillas (6 unidades)

Paletilla

Choto al ajillo

Cordero
18,00

22,50

16,00

Carne de buey a la piedra (min. 2 personas)

Ternera
38,00

15,00

22,50

22,00

24,00

24,00

Churrasco"El Guerra"

Cochinillo al horno

Codillo crujiente

Fileteado de lomo con ajos

Solomillo con gambas 

      en salsa agridulce

Solomillo salseado

Carne de cerdo
14,00

22,50

15,00

12,00

16,00

16,00

12,00

8,00

15,00

Pechuga de pollo a la brasa

Pechuga de pollo empanada

Pechuga al ajillo

Paletilla de cordero

Bacalao gratinado sobre lecho de calabaza

y láminas de berenjenas

Huevos rotos de corral 

    con patatas y jamón

Rabo de toro

Cochinillo

Parrillada de la casa (2 personas)

Carne de ave

Recomendaciones

12,00

12,00

12,00

22,50

16,00

12,00

15,00

23,00

26,00

(pimienta verde, strogonoff, roquefort,
queso de cabrales)

Completo 
(patatas a lo pobre, huevo, 
pimientos fritos, lomo)

Plato alpujarreño 
(patatas a lo pobre, morcilla, chorizo,
 jamón, huevo, pimientos fritos)

Regamam
(patatas a lo pobre, morcilla, chorizo, jamón,
huevo, lomo, patatas a lo pobre, habas)

El Guerra
(habitas y alcachofas de Huétor
con jamón, huevo y cordero)

Platos variados

9,00

12,00

15,00

16,00

(cerdo, cordero, ternera, pollo, longaniza,

patatas a lo pobre)

R.E.A.T./GR/00620

(pimienta verde, strogonoff,
roquefort, queso de cabrales)

Costillas de cerdo a la miel

Filete de lomo

Pluma ibérica de bellota

Rabo de toro

Solomillo a la brasa

Solomillo al perfume de Jerez

Solomillo con gambas 

      a la mostaza agridulce

Solomillo salseado
Codillo crujiente

Costillas a la miel

Pluma ibérica de bellota

15,00

12,00

15,00

Se servirá solamente en la terraza

Chuletón de ternera

Entrecôtte

Entrecôtte salseado 
(a la mostaza agridulce y gambas, o pimienta verde, 
strogonoff, roquefort, queso de cabrales)

   s.p. 36,00 Kg

17,00

18,50



Ensalada al centro

Plato primero a elegir entre:

Gazpacho en temporada

Salmorejo 

Entremeses 

Sopa

Migas

Macarrones

Plato segundo a elegir entre:

Carne en salsa

Patatas, lomo y huevo

Lomo a la pimienta verde

Plato alpujarreño

Albóndigas 

Calamares

Bacalao frito

Pan,      bebida y postre

Precio de Lunes a Viernes:12,00 �uros

Precio Menú del Día Sábados: 14,00�uros

Patatas fritas con

croquetas y huevo

Plato Infantil (a elegir):

Refrescos, zumos

Agua con gas ½ L

Agua mineral 1 L

Cerveza de barril o sin alcohol (33 cl)

Cerveza (33 cl)

(Alhambra 1925, Cruzcampo reserva, Heineken)

Cerveza Especial (33 cl)

(Alhambra, Cruzcampo)

Copa de vino del terreno

Copa de vino

(Rioja, Ribera del Duero, fino, blanco, rosado)

Café

Carajillo

Combinado nacional (Dyc, Larios)

Combinado importación

(JB, Ballantines, Beefeater, Barceló, Brugal)

Copa de licor (Pacharán, Magno)

Copa de licor (Frangelico, Baileys, Whisky)

Copa de licor (Sin alcohol, Soberano, Anís)

Copa de licor reserva (Cardhu, Larios 1886)

2,00

2,00

2,50

2,00

2,50

2,20

1,80

2,50

1,50

2,00

4,00

4,80

2,50

3,30

2,10

6,00

Bebidas

Menú del día

Pennes pomodoro

Pizza Margarita

Prosciutto

Patatas fritas 
con dos huevos

Precio 10,00 �uros (con bebida, postre

y entrada al parque infantil)


