
 660 49 20 72
Calle Calzada, 17, 28192, El Berrueco, Madrid

www.restauranteelmolinoelberrueco.com

Cocina casera tradicional elaborada 
con productos de cercanía



Jabalí con setas         
Carne muy saludable cocinada a fuego lento, estofado con verduras y setas, 
receta de la abuela.  

Bacalao El Molino         
Muy cremoso, desmigado, con cebolla frita, bechamel, huevo y horneado.   
 
Migas serranas con huevo frito de corral      
   

Plato casero del día 7.50 €

Ensaladas

Nuestras especialidades

Para seguir probando

Clásica 
Lechuga, tomate y cebolla.       

Mixta 
Lechuga, tomate, cebolla, atún, remolacha, zanahoria, aceituna.  

Tomate con cebolla y caballa

8.50 €

13.00 €

13.50 €

22.50 €

16.50 €

   
13,50 €

16.50 €

12.50 €   

16.00 €

20.50 €

8.50 €

7.50 €

1.40 €

Huevos de corral con chorizo desgrasado de la Matilla y patatas                                                                                         

Huevos de corral con patatas fritas de la huerta   
Nuestros huevos son auténticos de corral, las patatas de la huerta del pueblo, 
sin duda usted notará la diferencia.

Callos de ternera a la madrileña                                               

Tira argentina de ternera con patatas fritas
Carne de la Sierra de Guadarrama muy jugosa y sin grasa.                                                                          

Ración de pisto con verduras frescas al dente

Patatas frescas fritas en aceite de oliva con Mojo Picón   

Pan por persona hecho con masa madre      
 



5.00 €

5.00 €

5.00 €

MEDIDAS PREVENTIVAS: En el Molino protegemos a nuestros clientes con medidas preventivas 
frente a COVID-19. Esta carta digital contribuye a que no haya contagios.

Nuestros postres caseros

Vinos de la casa

Mousse de limón
Hecho con zumo natural y yogur.
         
Natillas
Hecho con huevo de corral y galleta.        
  
Flan casero
Hecho con huevo de corral.         
        

Batuta, tinto Castilla la Mancha, 6 meses barrica                     

Damana 5, tinto Ribera del Duero, 5 meses en barrica   

Ortega ezquerro, tinto crianza de la Rioja     
  
Señorío Real, tinto Rivera del Duero, 3 meses en barrica   

Mateus Rosado con aguja Portugal                                            

Señorío Real Verdejo, blanco de Rueda      
   
Vino blanco Carrasviñas verdejo, DO Rueda

Viña Bardela, vino Sierra Norte de Madrid       
 

Le recomendamos compartir los platos 
para no perderse ninguno de nuestros sabores.

Abrimos bajo reserva entre semana para un mínimo de 15 personas.

12.00 €

20.50 €

20.50 €

15.50 €

16.50 €

13.50 €

17.50 €

15.50 €


