
Cuenllas es un ultramarinos y un pequeño bistrot que 
lleva en la madrileña calle Ferraz desde 1939.

Desde siempre hemos trabajado para ofrecer el mejor 
producto y el mejor trato al cliente.

Media Ración es nuestra versión más contemporánea.





MEDIAS RACIONES
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Tenemos a su disposición la información 
de los alérgenos.

Todos nuestros pescados crudos han 
sido tratados conforme a la legislación 
vigente.

Cerrado domingo y lunes.

Pan y aperitivo 2,50€
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Jamón ibérico de bellota
5 Jotas. 50 grs

Cecina de León
50 grs

Caviar
(50 grs) y blinis

Ensaladilla Rusa

Croquetas
de jamón y boletus

Foie gras mi-cuit
brioche de mantequilla

Pastel de codorniz

Salmorejo cordobés
con huevo cocido o huevo poché 

Ensalada de tomate y cebolleta 

Ensalada de patata,
tomate, aguacate y brotes
(con Ventresca de bonito costera +12,5€)

Menestra de verduras

Ensalada de vainas
con foie gras mi-cuit

Tiradito s/m

Tartar de carabinero

Lasaña de caballa
y vinagreta de lentejas de Puy 

Raya escabechada

Callos Cuenllas (desde 1987)
con huevo frito y patatas +8€

Tuétano asado (17’ de espera)
crema de maíz y ensalada de berros



PRINCIPALES

POSTRES
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Arroz cremoso
de trufa negra y setas

Bacalao ajoarriero

Pulpo a la plancha
con hummus y curry rojo

Merluza a la plancha
con chirivía y zanahoria morada

Huevos fritos
bien acompañados

Molleja de ternera
con cremoso de patata

Costillar de cordero
a la provenzal

Presa ibérica 5 Jotas
con batata asada, cebolleta
y espárrago verde

Solomillo de vaca
hojaldre de queso de cabra y salsa de 
tomates secos con aceituna negra

Pichón en dos cocciones 

Hamburguesa
Queso Comté, guacamole,
berros y mayonesa de jalapeños

Steak tartar

Callos Cuenllas (desde 1987)

Sopa de mango con sorbete 
de limón y frutos rojos

Chocolate y pan

Crema tostada de vainilla

Tarta de limón

Bizcocho templado
de chocolate y pistacho

Helados


