Caldo serrano………………………………......…..3,00€
Pincho de tortilla………………………..…………..3,00€
Ciclopapas picosonas……………………..…….…7,50 €
Patatas arrugadas horneadas en su propia piel con un toque aromático de la sierra norte
acompañadas por el inigualable mojo verde canario y una mayonesa de chile chipotle, un
toque mexicano.

Empanada casera…...……………………..………6,50 €
Tres porciones de empanada de atún casera, un clásico que nunca falla.

Tosta de Anchoas con Aguacate……...…......….9,50 €
Tosta de pan de hogaza con aguacate, anchoas del cantábrico y aceite extra virgen.

Ensalada el aventurero …………………………...10,50 €
Mezcla de quinoas y zanahoria, un topping de salmón ahumado

con cebolla morada

macerado en una emulsión de naranja, con un toque ligero de cilantro y sésamo negro.

Huevos Popeye …………………………………....10,50 €
Huevos revueltos con espinacas, queso de cabra, salpicón de tomate cebolla y cilantro
sobre tostada.

Ciclo Nachos……………………...……...…......….11,50 €
Un toque mexicano totopos de maíz con crema de frijol, salsa de tomate natural, chorizo ó
champiñones, coronados con pico de gallo (tomate, cebolla y cilantro).

Pizza la Cabra tira al monte….….…..……….....…13,50 €
Fina masa casera con tomate natural, hierbas aromáticas, mezcla de queso mozzarella con
queso de cabra desmigado , coronado con cebolla caramelizada.
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Pizza La Camperona …..…………………....……13,50 €
Haciendo un guiño al mítico puerto de la provincia de León, te presentamos una original
pizza con masa casera con suave queso mozzarella, champiñones y cecina de león le ponemos
unas hojas de rúcula para darle más frescor.

Pizza Ontalvilla ………………….…..……….....…16,50 €
Fina masa casera con tomate natural, hierbas aromáticas, queso mozzarella, huevos de
codorniz escalfados y coronado con ralladura de trufa fresca de la finca de la Granja La
Ontalvilla muy cerca de Soria capital, simplemente un manjar.

Hamburguesa El Nevero……………………….…….13,50 €
Más de 180 gramazos de carne de lomo bajo de ternera con pan sin gluten de semillas,
queso de cabra, cebolla caramelizada, lechuga y tomate, acompañada de gajos de patatas al
horno con un ciclotoque.

Platos de temporada
Plato Montañés El Nevero……..….…………….….14,50 €
Dos huevos de corral trufados con trufa fresca de Soria, acompañados de ropa vieja y un
toque de ensalada.

Fondue de queso El Nevero………………..……16,50 €
Fondue de tres tipos de queso con pan y Baby papas y salsas para aderezar.

Postres
Copa El Nevero………………………………….….6,00 €
Cremoso Yogurt con tierra de galleta y mermelada casera de frutos de bosque.

Ciclo-brownie casero con helado de vainilla…….6,00 €
Creps de cajeta (dulce de leche) y nuez………...6,00 €
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