
FRITURAS 

En nuestra freidora con aceite de oliva virgen extra 

Rabas fritas con aceite de oliva                         9 € 
Patatas bravas con salsa picante especial          8’50 € 
Croquetas cremosas de gambones y puerros             10 € 

 

CON SALSA 

Puding de cabracho especial La Patita  
con salsa ali oli y pan tostado                        8’00 € 
Mejillones en salsa marinera de la casa             8’50 € 
Albóndigas de rape y gambas con  
salsa de piquillo                                             12 € 
Tentáculo de pulpo a la brasa con crema de patata  
y pimentón                                                  17’50 € 
Nuestros callos de novilla con papa frita             10 € 
 ½ Callos                                          6’50 € 
 Con huevo frito                                  + 2 € 
Entrecot de vaca a la parrilla con 
patatas y pimientos asados                              17’50 € 

 

DE LA HUERTA, DEL MAR Y 

DEL CAMPO 

Octavillo de anchoas “Codesa Edicion Limitada”      10 € 
Pimientos rojos asados en casa con aceite 
de oliva virgen                                                9 € 
Parrillada de verduras naturales                        11 € 
Nuestro escabeche de bonito del 
Cantábrico con vegetales y yogurt                      14 € 
Ensalada de cecina con queso Divirín y  
frutos secos                                                    12 € 
Ensalada mixta                                                 9 € 

CONSULTAR PRODUCTOS DE 

TEMPORADA 

Tortilla española siglo 

XXI 

 acompañada de: 

Pisto montañés elaborado en La Patita               10 € 
Nuestros callos de novilla                               11 € 
Rabas emparrilladas con ali oli                       12 € 
 

 

 

LOS PAPELES LA PATITA 

Cecina de León (de vaca)                              8’50 € 
Paleta ibérica de cebo Blazquez                     10 € 
Divirin                                                    6’50 € 
Tresviso                                                   6’50 € 
Garmillas semi curado                                 6’50 € 
Nata La Jarradilla                                     6’50 € 
Tabla de quesos de Cantabria           12 € 
Torta de queso pasiego fundido con 
chutney de tomate                                         13 € 
Tabla mixta de queso y embutidos                     15 € 
Tabla de entremeses frios y calientes               15 € 

 

 

 

 

MARISCOS 

                                               Tapa      Ración 
Caracolillos                                5 €        7’50 € 
Camarones                                    6 €          14 € 
Muergos                                                     7 € 

 

POSTRES 

Tarta de queso asada en horno                           5 € 
Crema cántabra de orujo                                4’50 € 
Flan de quesucos pasiegos                              4’50 € 
Arroz con leche natural o caramelizado         4’50 € 
Volcán de chocolate con helado de mandarina     4’50 € 

 

PREGUNTE POR NUESTRO 

PLATO DEL DIA  8’50 € 

 


