
LA PEPA 
Castiza Modernidad 

Para compartir 

14,90 € 

9,90 € 

8,50 € 

Jamón ibérico con tu maca y pan tostado 

Dados de cheddar y brie con mermelada casera de frambuesa 

Provolone al graten con pan tostado 

Tortilla de patatas con cebolla frita y salmorejo 

Palitos de mozzarella con salsa casera de tomate y albahaca 

Fingers de pollo crujientes con salsa de mostaza y miel 

Croquetas caseras (¡pregúntanos!) 

Patatas bravas 

Combo de fritura 

Parrillada de verduras 

Rabas de chipirones con alioli casero 

Ensaladilla rusa 

Huevos rotos con jamón 

Bienmesabe con alioli casero y pimientos hechos aquí 

Pinchos 

Jamón ibérico con tomate 

Rulo de queso de cabra y cebolla caramelizada 

Solomillo con brie y cebolla caramelizada 

Pollo con brie y cebolla caramelizada 

Ventresca y pimientos asados con alioli casero 

Trío de mini hamburguesas 

Gulas y gambas con alioli casero 

Morcilla con queso de cabra y pimientos caramelizados 

Secreto con pimientos asados lento 

Postres 

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos 

Brownie de chocolate con helado de vainilla 

Tarta de galleta y chocolate de la abuela 

Tarta Tatín de manzana con helado 

Tarta de Zanahoria 

7,00 € 

9,00 € 

9,00 € 

9,00 € 

6,50 € 

14,90€ 

9,90 € 

12,00 € 

9,00 € 

9,90 € 

11,90 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

8,90 € 

3,00 € 

3,00 € 

3,00 € 

4,50€ 

5,50€ 

4,50€ 

5,50€ 

5,50€ 

Ensaladas 

La de queso de cabra con nueces y cebolla crispy 

César con fingers de pollo, bacon y picatostes 

Carpaccio de tomate corazón de buey con queso 
mozarella y pesto casero 

Ventresca con tomate y cebolleta morada 

Del mar 

Chipirones a la plancha con cebolla frita y patatas 
panaderas 

Sepia a la plancha con alioli y patatas panaderas 

Lomo de atún a la parrilla con guarnición de cherry 
y cebolla morada pochada 

N Langostinos a la plancha 

N Boquerones fritos 

N Pulpo a la parrilla 

Carnes 

Lomo trinchado de vaca a la parrilla (500 gr) 

Secreto ibérico con patatas 

El Cachopo 

Hamburguesa "La Pepa" 

LAPEPALASTABLAS.CIM 

Síguenos en Instagram 

@LAPEPALASTABLAS 

9,90€ 

10,90€ 

9,90€ 

10,90€ 

12,90 € 

13,00€ 

14,00€ 

13,50 € 

12,00€ 

17,00€ 

21,00€ 

14,50€ 

16,00 € 

10,90 € 


