
Restaurante Federico

Gilda de anchoa extra del Cántabrico, 1,5 €
Anchovy, olive and chili pepper
  
Anchoas de Casa Santoña, 15 €
Anchovy of Santoña

Mejillones en escabeche con veggie chips, 10 €
Marinated mussels with veggie chips

Crema de tomates asados, 12 €
Roasted Tomato Cream

Nuestra receta: tomates asados al horno con tomillo, a baja temperatura y mucho "chup-chup"
rematada con perlas de mozarella

Ensalada de perdiz con tomate, cebolla y piparras, 15 €
Tomato salad with pickled partridge, fresh onion and piparras

Refrescante ensalada de tomates maduros, cebolla fresca, piparras y perdiz escabechada

Croquetas de jamón y queso manchego (6 uds), 10 €
Ham and manchegan cheese croquettes

Empanadillas argentinas de carne con salsa criolla y chimichurri (3 uds), 10 €
Ground beef pies with chimichurri sauce

No son las típicas empanadillas, su toque dulce te sorprenderá

Nuestra charcutería / Delicatessen

Pza. del Juego de Pelota 7, 45.002 Toledo
Tel. + 34 925 274 690

Para comenzar / Starters

Tabla de quesos de la Mancha (curado, al romero, pimentón y vino tinto), 18 €
Selection of manchegan cheeses

Tabla de Ibéricos (jamón ibérico de bellota y lomo ibérico), 23€
Iberian cured ham 

Cecina de ciervo de los Montes de Toledo, 14 €
Venison smoked meat

*Disponible información sobre alérgenos. Pregúntenos // Information about allergens available. Ask us
**Por las características de nuestro establecimiento, no podemos garantizar la existencia de contaminación cruzada.



Restaurante Federico

Pochas con perdiz, 19 €
Stew of beans with partridge

No podía faltar un plato de cuchara con perdiz guisada

Sándwich de pollo asado con pan brioche, queso, mostaza, mayonesa de
sriracha y cilantro, 16 €
*Guarnición a elegir
Grilled chicken sandwich with brioche bread, cheese, mustard, sriracha mayo and cilantro

Canelones de rabo de toro guisado con verduras al vino tinto, 20 €
Canelloni stuffed with oxtail

Solomillo de añojo con pimientos de Padrón, 25 €
*Guarnición a elegir
Beef sirloin steak with padron peppers, choose your side dish

Presa Ibérica adobada con patatas revolconas, 22 €
Marinated iberian pork with scrambled potatoes

Tajada de merluza en tempura en pan de hamburguesa, con salsa tártara de
piparras y estragón sobre majado de albahaca y cebollino, 18 €
*Guarnición a elegir
Portion of tempura hake on hamburger bread, with tartar sauce of peppers and tarragon on a
bed of basil and chives, choose your side dish

Tacos de gambón rebozado con mayonesa de kimchi y sus cosas, 16 €
Battered prawn tacos with kimchi mayo

Salmón marinado con quinoa y alí olí de ajo negro de Pedroñeras, 22 €
Marinated salmon loin with quinoa and alí olí of black garlic

Guarniciones a elegir / Side Dishes

Pza. del Juego de Pelota 7, 45.002 Toledo
Tel. + 34 925 274 690

Principales / Main courses

Patatas baby salteadas con romero
Baby potatoes sautéed with rosemary

Bastones de boniato
Sweet potato sticks

Tabulé de verduras
Tabbouleh of vegetables

Si desea añadir un extra de estas guarniciones, no dude en hacerlo, 3,50 €



Restaurante Federico

Agua mineral sostenible 1/2l, 3,5 €
Still mineral water 1/2l

Agua mineral sostenible 75cl, 5 €
Still mineral water 75cl

Refrescos, 4 €
Soft Drinks

1/2 Pinta DOMUS Toledo, 4 €

Pinta DOMUS Toledo, 7 €
 
Tercio Cerveza artesana DOMUS Regia, Aurea o Tostada 0.0, 6 € 
Toledo Craft Beer

Tercio de Cerveza Mahou con/sin alcohol, 4 €
1/3 Bottle of Beer

Café Arábica de Nicaragua, 3 €
Organic Natural Coffee from Nicaragua

Bebidas / Drinks
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Postres / Dessert
Torrija de pan brioche mojada en sopa de almendras, 8 €
Torrija of brioche bread dipped in almond soup

Una receta de esta casa, deliciosa torrija con un toque de mazapán acompañada con una                                          
finísima y ligera sopa de almendras

Tarta cremosa de queso, 7 €
Creamy Cheesecake

Tiramisú de moka, 7 €
Moka Tiramisu

Lo hacemos muy cremoso, si te gusta así, es tu tiramisú

*Servicio de pan, 1,5€/ persona
*Bread service, 1,5€/ person



Restaurante Federico

Vinos Blancos - White Wines

Pza. del Juego de Pelota 7, 45.002 Toledo
Tel. + 34 925 274 690

Vinos Tintos - Red Wines

Vinos de la familia - Bodegas Alta Pavina

Citius,                                                                                                                           32€
100% Uva Pinot Noir, 18 meses en barrica 

Pago La Pavina,                                                                                                          22€
Uva tempranillo y Cabernet Sauvignon, 14 meses en barrica 

Pavina Tinto,                                                                                           16€,     Copa, 6€                   
Uva tempranillo y Pinot Noir, único en su especie

Pavina White,                                                                                          16€,     Copa, 6€
Uva Verdejo 

Pavina Rosé,                                                                                           16€,     Copa, 6€
100% Pinor Noir 

Blas Muñoz,                                                                                                                 30€
Uva Chardonnay, fermentado y criado en roble, Noblejas, Toledo, Castilla La Mancha.

Alma de Autor,                                                                                                            25€
Uva Godello, Pazos de Verín, Ourense, Galicia.

Martúe,                                                                                                    20€,     Copa, 6€
Coupage de uvas Syrah, Cabernet, Petit Verdot,  Malbec y Merlot con 10 
meses de barrica, La Guardia, Toledo.

La Suerte de Arrayán,                                                                                                 42€ 
Uva Garnacha, 12 meses en barrica y 12 en botella. Viñedos viejos del Real 
de San Vicente, Toledo. 

Antídoto,                                                                                                                      40€
Uva Tempranillo 100%, crianza 12 meses en barrica, Ribera del Duero. 

Ramón Bilbao, Edición Limitada,                                                                              30€
Uva Tempranillo 100%, crianza 14 meses en barrica, Rioja. 

Viña Tondonia, Reserva,                                                                                            52€
Uva Tempranillo y otras de viñedos propios, 6 años en Barrica, Rioja.

La Bodega Alta Pavina, Spanish Pinot Noir
La locura de los hermanos Ortega les lleva a ser los únicos productores de  Pinot Noir del entorno de la
Ribera del Duero, en Valladolid. Con una altitud cercana a los 1.000 metros y unas condiciones
meteorológicas extremas, este proyecto que empieza plantando el viñedo en 1985, culmina con unos
vinos que sorprenden en todo el mundo. 


