
 

VE-GA JUAN BRAVO - CARTA 

 

APERITIVOS 

Pincho de tortilla individual 3,50 € 

Flores de Alcachofas  15,50 € 

Ensalada de Burrata con tomate raf y pesto suave 13,50 € 

Nuevas croquetas de jamón  9 € 

Croquetitas de gambas al ajillo  8 € 

    

    

ENTRANTES 

Ensaladilla Rusa  

 

9 € 

Ensalada de tataki de tataki de salmón con wakame  12,50 € 

Risotto de boletus con nube de parmesano  12,50 € 

Patatas a la crema con ajo negro  9,50 € 

Foie mi cuit con toque de membrillo y Tostaditas de brioche  13 € 

Gazpacho suave con guarnición  8 € 

  

PRINCIPALES 
  

Chipirones  de anzuelo a la plancha con arroz jazmin 14,50 € 

Pata de pulpo a la brasa con parmentier y aceite de pimentón  17,50 € 

Roast beef con patatitas y su salsa  13,50 € 

Magret de pato con risotto de calabaza y salsa nórdica  13,90 € 

Carrillera de ternera con puré de apionabo  14,50 € 

Steak tartar de solomillo con patatas o ensalada  15,50 € 

Bacalao a la plancha con cebolla confitada y pil pio suave  14,50 € 

Rodaballo mar y montaña con salsa verde ligera  17,50 € 

    

POSTRES 

Coulant de chocolate  

 

4 € 

Tarta queso cremosa  5,50 € 

Pastel Ruso  5,50 € 

  
 

  

OTROS PRODUCTOS  



 

Sobre jamón 7,50 € 

Sobre cecina  7,50 € 

Lata foie 65 10,90 € 

Lata foie 130 18,90 € 

Bolsa kit aperitivo 19,90 € 

Picos  2,90 € 

Cookies 2€/unidad 

Botella aceite 4,50 € 

Latas de mejillones gallegos 6,90 € 

Lata de sardinillas 4 € 

Lata de ventresca de atún 6,50 € 

Lata de ventresca de bonito especial  9,90 € 

Cerveza 1,60 € 

Refrescos  1,60 € 

Botella vino Rioja Vega crianza  8,50 € 

Botella Rioja Vega crianza media botella  13 € 

Botella vino Blanco Prado Rey 8 € 

Botella de cava  9,90 € 

Pan 0,75 € 

 
PRECIOS IVA INCLUIDO 

Horario 12:30-16.30 hs y de 19.30-23.30 hs de martes a domingo 

Puedes realizar tu pedido a través del teléfono 914 11 99 46 o en Info@ve-ga.es si necesitas 

un mensajero. 

**En Ve-Ga trabajamos todas las recomendaciones de las Autoridades sanitarias para 

asegurar la salud de nuestros clientes y equipo 

 

 

 


