
De 13h a 16:30h y de 20:30h a23

Pedido mín para llevar 12€

Reinosa, Nestares y Matamorosa 

(otraszonas a consultar)

SERVICIO A DOMICILIO

RACIONES

Gyozas con salsa chile dulce (12un)   

Morcilla encebollada

Patatas con bacon y queso chedar
Patatas bravas o ali-oli
Huevos rotos con jamón
Huevos rotos con gulas
Huevos rotos con foie
Huevos rotos con pollo y cebolla caramelizada 
Surtido de ibéricos (cecina,lomo y jamón ibérico)

Pulpo a la gallega
Mollejitas de lechazo con setas 
Jijas de matanza
Callos caseros 
Manitas de cerdo
Croquetas de jamón o boletus
Rabas

ENSALADAS

Ensaladamixta

Ensalada cántabra  

Ensalada de jamón y foie  

Ensaladade quesodecabra  

EnsaladaCésar

POSTRES

Brownie dechocolate  

Flan dequeso

Pannacotta con frutos rojos  

Arroz conleche

Tarta detiramisú  

Lechefrita

Profiterolesdenataconchocolatecaliente  

Cremacántabradeorujo lebaniego

Tarta de queso

Coulant de chocolate

www.hotelvejo.es

942.75.17.00

Hotel-Restaurante Vejo

8€
9€
6€
5€
9€
9€
10,50€
9€
16€
13,50€
12€
5,50€
8€
9€
8€
6,50€

6€
12,50€
13,50€
12,50€
8,50€

BOCADILLOS

MEDITERRÁNEO (jamón Ibérico, tomate y 

aceite)

PEPITO DE TERNERA (filete de ternera)

LEBANIEGO (lomo a la plancha con queso de 

Tresviso)

POLLO Y BACON (Pollo, bacon, queso, lechuga, 

tomate y mahonesa) 

4,50€
4,00€
3,50€
3,80€
4,50€
3,80€
4,50€
4,00€
4,50€
4,50€

SANDWICH

MIXTO (jamón York y queso)

MIXTO CON HUEVO 
VEGETAL (lechuga, tomate y mahonesa)

VEGETAL ESPECIAL (lechuga, tomate , 

espárrago, bonito y mahonesa) 
DE LA CASA DOBLE (lechuga, tomate, 

espárrago, mahonesa, doble rebanada de pan, 
jamón york y queso)

NÓRDICO (Salmón ahumado, gambas, huevo 

cocido y lechuga)

6,50€

7,20€
6,00€

6,00€

3,80€
4,30€
3,80€
4,60€

5,50€

6,00€

Arroz a la cubana 7,00€
Risotto de hongos y foie 11,50€
Espaguetis boloñesa 7,00€
Espaguetis carbonara 7,00€
Lasaña de carne 8,00€
Tallarines de pasta fresca con gambas 9,00€
Tortellini funghi porcini 9,00€

ARROCES Y PASTA

http://www.hotelvejo.es/


RUEDAS DE PICOTEO

2 Pax 4 Pax
CAMPURRIANA
Morcilla de Burgos encebollada, huevos rotos
con jamón, jijas de matanza, tacos entrecot al
queso y mollejas de lechazo con setas

MAR Y TIERRA

Ensalada de queso de cabra, tostas de jamón 
ibérico, pudingde cabracho, pulpo a la gallega
y medallonesde solomillo

ibérico aloporto

MARINERA

Ensalada Cantabra, pimientos asados con anchoas,
revuelto de gulas, pulpo a la gallega y gambas a la
plancha

MEDITERRÁNEA
Ensalada mixta, tosta de jamónibérico,

patatas ali-oli, croquetas de jamónibérico y
revuelto de gulas y gambas

HAMBURGUESAS
(carne  d e  ternera  y  patatas  fritas)

HAMBURGUESA CLÁSICA 
(Lechuga, tomate, cebolla y queso)

HAMBURGUESA DEL MONTE
(Lechuga, tomate, bacon, queso de cabra ycebolla caramelizada).

HAMBURGESA VEJO
(Escalopede foie, rúcula, mahonesa y huevo frito)

HAMBURGUESA YANKEE
(Bacon, salsa barbacoa, queso chedar , lechuga y tomate)

*HAMBURGUESA XL de 200gr suplemento 

Todascontomatecasero,quesomozarella y orégano

CUATRO QUESOS 8,50€
(...+emmental, Tresviso,Edam)
LA DE AQUÍ 8,50€
(...+chorizo, bacon y huevos estrellados)
MEXICANA 8,50€
(...+chile picante + pimientos,taquitos de carne)
DEL MONTE 8,50€
(...+queso de cabra y cebollacaramelizada)
IBÉRICA 8,50€
(...+jamón serrano, aceituna verde, pimientos rojos y aceite de oliva)
MARGARITA 7,50€
(...+jamón York)
DE LA MAR 8,50€
(...gambas, bonito ygulas)
BOLOÑESA 8,50€
(...+carne de ternera picada, pimiento ycebolla)
LA NUESTRA 8,50€
(...+solomilloibéricoen carpaccio, pimientos,cebolla, champiñón)
DEL CORRAL 8,50€
(...+bechamel, taquitos de pollo, pimientorojo y aceitunas)
CARBONARA 8,50€
(...+crema de nata, champiñones y bacon)
HAWAIANA 8,50€
(...+ jamon y piña)
BARBACOA 8,50€
(...+ carne de ternera picada y salsa barbacoa)
GALLEGA 8,50€
(...+ pulpo y patata)

26€ 48€

27€ 49€

27€ 49€

24€ 44€

6,50€

7,50€

8,50€

7,00€

1,50€

PIZZAS


