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SURTIDO IBÉRICO

Salchichón 100% ibérico de bellota, caña de lomo 

100% ibérico de bellota, chorizo 100% ibérico de 

bellota y jamón ibérico.

SURTIDO DE QUESOS

Surtido de quesos puros de oveja del Valle de los 

Pedroches.

17€

14€

NUESTRAS CROQUETAS

Croquetas caseras de morcilla ibérica de nuestro valle.

TEQUEÑONES

Variedad de tequeños caseros rellenos de queso havarti, 

mozzarella, gouda y cheddar ahumado con salsa de 

kimchi.

9€

Guiso de ternera ecológica con un toque de siracha y 

envuelto sobre una fina capa crujiente. Va acompañado 

de mayonesa de cítricos.

9€

9€

SAMOSAS

TOSTÓN IBÉRICO

Cochifrito de tostón ibérico a baja temperatura durante 12h, acompañado de patatas caseras y pimientos 

del padrón,

PATATAS IBÉRICAS

Patatas caseras con carne de nuestro cerdo ibérico deshilachado, queso cheddar, salsa de yogur y 

medallón de queso de cabra con mermelada de tomate.

13€

9,5€



BOWL CÉSAR

Base de mix de lechugas, tomates cherry, lascas de queso 

parmesano, pechuga de pollo crujiente, tiras de nuestra panceta 

ibérica y bastón de regañá con nuestra salsa césar.

9,5€

POKE FUSION

Base de lechuga batavia e iceberg, salmón ahumado, aguacate 

natural, mango, bits de cebolla crujiente, arroz de sushi, algas 

wakame y semillas de sésamo con vinagreta casera a la 

mostaza y miel.

10€

POKE BURRITO

(Ideal acompañarlo con jalapeños)

Base de lechuga iceberg, canónigos y baby leaf, pico de gallo, 

maíz natural, aguacate, arroz salvaje, pollo marinado al estilo 

mexicano y salsa sour cream.

9,5€



SOUR CREAM

200 gramos de carne de ternera ecológica, bacon ahumado, tomate natural, cebolla 

caramelizada confitada con cebolla frita, doble de queso madurado y ahumado y nuestra salsa 

especial sour cream.

12€

LA BOURBON

200 gramos de ternera ecológica madurada, panceta ibérica en doble textura, queso cheddar, 

crema de queso camembert, cebolla caramelizada y nuestra salsa de barbacoa casera con 

bourbon.

12€

DE LO NUESTRO

200 gramos de carne de raza Angus ecológica, doble de queso cheddar, cebolleta fresca, 

bacon ahumado, pepinillos, bechamel de queso y nuestra salsa especial de mayo y mostaza.

12€

Poco hecha Al punto HechaPunto menos Punto más

Patatas caseras, coleslaw ó ensalada variada



SOLOMILLO IBÉRICO DE BELLOTA

Solomillo de cerdo ibérico de bellota 100% asado con gratinado de alioli de manzana, 

parmentier de patata asada, cherrys confitados y granada salteada a la naranja.

14€

CHURRASCO DE CERDO IBÉRICO

Paleta de cerdo ibérico a baja temperatura con bechamel de bacon ahumado, patatas glaseadas 

y puntos de dátiles.

13€

RODETE DE CORDERO 

ECOLÓGICO

Paletilla de cordero ecológico deshuesada con 

salsa ras al hanout, acompañada de puré de 

patata y granada a la naranja.

13,5€

TERRINA CRUJIENTE DE LECHÓN IBÉRICO

Cocinado a baja temperatura durante 12 horas con salsa teriyaki, acompañado de espárragos 

confitados, patatas baby glaseada con chimichurri y parmentierr.

13,5€

COSTILLAS IBÉRICAS DESHUESADAS

Costilla de ibérico deshuesada a baja temperatura con nuestra salsa BBQ, acompañada de 

parmentier de patata asada y coleslaw casera.

11,5€

SECRETO DE CERBO IBÉRICO

Guiso de setas bañadas en su propio jugo sobre una base de parmentier de boletus y secreto 

de cerdo ibérico a baja temperatura con salsa de pimienta verde..

14€

PIERNA DE CORDERO 

ECOLÓGICO

Cocinado durante 20h a baja temperatura, 

acompañado de patatas baby glaseadas y 

ensalada variada.

17€

CARRILLERAS DE TERNERA 

ECOLÓGICA (piezas limitadas)

Guiso cocinado durante 6h de carrilleras de 

ternera ecológica a los tres vinos, con 

reducción de su propio jugo sobre una base 

de patata trufada

14€

CHULETA DE ANGUS 

ECOLÓGICO (piezas limitadas)

Chuleta de lomo alto de Angus ecológico de 

600g con maduración de 30 a 40 días, 

acompañado de patatas al chimichurri y guiso 

de setas

27€

Producción propia y ecológica. Con una cocción lenta y prolongada en todas nuestras 

carnes.



Base de galleta casera con

discos de plátano, recubierto de 

dulce de leche, nata y acompañado 

de chocolate rallado y toffee casero.

Brownie de chocolate 

acompañado de helado y salsa 

de chocolate o toffee casero.

www.godeo.es

@godeorestaurante
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