
Ca

Toda nuestra carta podrá ser servida a domicilio los 
domingo noche 

Para ir abriendo boca: 

Tabla de embutidos ibéricos de la Tierra
Una deliciosa variedad de los mejores ibéricos de bellota de nuestra tierra: chorizo, jamón, 

salchichón y lomo.16.00  
Tabla de quesos 
(Tabla formada por cinco tipos diferentes de quesos de la zona, acompañados por frutas de 

temporada)14.00  
Torta del Casar gratinada
Torta del Casar con DO atemperada en grill y terminada con pan tostado y mermelada de 

tomate12.00  
Parrillada de verduras 
Compuesta por pimientos del piquillo, calabacín, berenjena, espárragos, tomate en rodajas y cebolla 

en aros aliñada con vinagreta de miel y mostaza

Ensaladas 

Ensalada de foie y manzana ácida
Brotes verdes y rojos, taquitos de mouse de foie, piñones, almendras, pasas y manzana Grammy 

smith; aliñada con vinagreta de frambuesa

Ensalada templada yuste
Mix de lechugas, cherry’s, nueces, pasas, cebolla confitada y rulo de cabra fundido; 

una vinagreta de manzana verde ácida.

Ensalada de pimientos asados y ventresca de atun
Elaborada con tiras de pimientos rojos asados, ajos picados, cherry’s, cebollino y ventresca de atún; 

aliñada con una vinagreta de pimentón de la ver

Lo tradicional, lo que siempre gusta

Migas veratas 
Elaboradas con pedazos de migas de pan tostado cocinadas con un sofrito a base de verduras, 
carnes y principalmente pimientos De la Vera. Terminadas con dos huevos fritos y dos barquillos ( 

pimientos rojos fritos, previamente secos)

Patatas revolconas o patatas “meneas”
Se trata de una especie de puré de patatas condimentado 

acompañado por torreznos fritos.

Croquetas de jamón ibérico, boletus

Combínalas como quieras9.00

 

 

. 

Carta Café-Bar El Rincón de Yuste 

 
Toda nuestra carta podrá ser servida a domicilio los viernes, sábado y 

domingo noche bajo pedido, en horario de 20:00 a 22:00.

 

Tabla de embutidos ibéricos de la Tierra 
Una deliciosa variedad de los mejores ibéricos de bellota de nuestra tierra: chorizo, jamón, 

(Tabla formada por cinco tipos diferentes de quesos de la zona, acompañados por frutas de 

Torta del Casar gratinada 
Torta del Casar con DO atemperada en grill y terminada con pan tostado y mermelada de 

Compuesta por pimientos del piquillo, calabacín, berenjena, espárragos, tomate en rodajas y cebolla 

en aros aliñada con vinagreta de miel y mostaza13.00  

Ensalada de foie y manzana ácida 
Brotes verdes y rojos, taquitos de mouse de foie, piñones, almendras, pasas y manzana Grammy 

smith; aliñada con vinagreta de frambuesa10.50  
Ensalada templada yuste 
Mix de lechugas, cherry’s, nueces, pasas, cebolla confitada y rulo de cabra fundido; 

una vinagreta de manzana verde ácida.8.00  
Ensalada de pimientos asados y ventresca de atun 
Elaborada con tiras de pimientos rojos asados, ajos picados, cherry’s, cebollino y ventresca de atún; 

aliñada con una vinagreta de pimentón de la vera.9.00  

Lo tradicional, lo que siempre gusta 

Elaboradas con pedazos de migas de pan tostado cocinadas con un sofrito a base de verduras, 
carnes y principalmente pimientos De la Vera. Terminadas con dos huevos fritos y dos barquillos ( 

pimientos rojos fritos, previamente secos)10.00  
Patatas revolconas o patatas “meneas” 
Se trata de una especie de puré de patatas condimentado con pimentón, ajo, laurel,... y 

acompañado por torreznos fritos.8.00  
Croquetas de jamón ibérico, boletus y rabo de toro (10uds) 

9.00  

 

viernes, sábado y 
bajo pedido, en horario de 20:00 a 22:00. 

Una deliciosa variedad de los mejores ibéricos de bellota de nuestra tierra: chorizo, jamón, 

(Tabla formada por cinco tipos diferentes de quesos de la zona, acompañados por frutas de 

Torta del Casar con DO atemperada en grill y terminada con pan tostado y mermelada de 

Compuesta por pimientos del piquillo, calabacín, berenjena, espárragos, tomate en rodajas y cebolla 

Brotes verdes y rojos, taquitos de mouse de foie, piñones, almendras, pasas y manzana Grammy 

Mix de lechugas, cherry’s, nueces, pasas, cebolla confitada y rulo de cabra fundido; terminada con 

Elaborada con tiras de pimientos rojos asados, ajos picados, cherry’s, cebollino y ventresca de atún; 

Elaboradas con pedazos de migas de pan tostado cocinadas con un sofrito a base de verduras, 
carnes y principalmente pimientos De la Vera. Terminadas con dos huevos fritos y dos barquillos ( 

con pimentón, ajo, laurel,... y 



Huevos rotos con jamón ibérico
Lágrimas de pollo 
Trocitos de contramuslo de pollo empanado, acompañado de una rica y casera salsa 

barbacoa.7.00  
Patatas yuste 

Patatas fritas caseras acompañadas 

Ventresca de merluza a la plancha sobre una cama de lechuga y cebolla 

pochada9.00  
Bacalao confitado a baja temperatura
Lomo de bacalao cocinado a baja temperatura en aceite de romero y terminado con una capa de 

alioli de ajo negro; todo ello gratinado.

Chipirones encebollados

Chipirones a la plancha colocados sobre una base de cebolla pochada.

Carnes / Acompañadas todas

torta del casar 

Secreto de cerdo ibérico a la plancha

Entrecotte de ternera a la plancha (300gr aproximadamente)

Pluma de cerdo ibérica a la plancha

Hamburguesas / Acompañadas

Hamburguesa de ternera completa

Hamburguesa 100% de ternera, mayonesa, cebolla 

Hamburguesa completa de ternera con huevo o beicon

Hamburguesa completa de ternera con huevo y beicon

Hamburguesa completa de pollo

Hamburguesa completa de pollo con huevo o beicon

Hamburguesa completa de pollo con huevo y beicon
Hamburguesa yuste 
Hamburguesa 100% de ternera, cebolla confitada, brotes de lechuga, mermelada de tomate y rulo 

de cabra gratinado.7.00
Hamburguesa de la casa
Hamburguesa de buey (200gr), salsa de 

lechuga y confitura de pimientos de piquillo

Bocadillos y sándwiches 

Bocadillo de pollo con queso o salsa a elegir (alioli, barbacoa, ketchup y 

mayonesa)3.50  

Bocadillo de beicon y queso

Bocadillo de lomo con pimientos fritos o queso curado

Bocadillo de jamón serrano con tomate rallado o queso curado

Bocadillo de jamón ibérico

Bocadillo de lomo ibérico de bellota

Bocadillo de chorizo o salchichón iberico de bellota
Bocadillo vegetal 

Bocadillo con una base de mayonesa, cebolla frita, lechuga, tomate y atún

Huevos rotos con jamón ibérico9.50  

Trocitos de contramuslo de pollo empanado, acompañado de una rica y casera salsa 

Patatas fritas caseras acompañadas de salsa alioli y/o brava.5.00  
Ventresca de merluza a la plancha sobre una cama de lechuga y cebolla 

Bacalao confitado a baja temperatura 
Lomo de bacalao cocinado a baja temperatura en aceite de romero y terminado con una capa de 

jo negro; todo ello gratinado.12.00  
Chipirones encebollados 

Chipirones a la plancha colocados sobre una base de cebolla pochada.8.50  

todas ellas por una guarnición de verduras a la plancha

ibérico a la plancha12.00  

Entrecotte de ternera a la plancha (300gr aproximadamente)14.00

Pluma de cerdo ibérica a la plancha15.00  

Acompañadas de patatas 

Hamburguesa de ternera completa 

Hamburguesa 100% de ternera, mayonesa, cebolla frita, lechuga, tomate y queso.

Hamburguesa completa de ternera con huevo o beicon4.50

Hamburguesa completa de ternera con huevo y beicon5.00

Hamburguesa completa de pollo5.00  

Hamburguesa completa de pollo con huevo o beicon5.50

rguesa completa de pollo con huevo y beicon6.00

Hamburguesa 100% de ternera, cebolla confitada, brotes de lechuga, mermelada de tomate y rulo 

 
Hamburguesa de la casa 
Hamburguesa de buey (200gr), salsa de torta del casar, cebolla a la parrilla, beicon, brotes de 

lechuga y confitura de pimientos de piquillo9.00  

Bocadillo de pollo con queso o salsa a elegir (alioli, barbacoa, ketchup y 

Bocadillo de beicon y queso3.50  

Bocadillo de lomo con pimientos fritos o queso curado4.00

Bocadillo de jamón serrano con tomate rallado o queso curado

Bocadillo de jamón ibérico6.00  

Bocadillo de lomo ibérico de bellota6.00  

Bocadillo de chorizo o salchichón iberico de bellota5.00  

Bocadillo con una base de mayonesa, cebolla frita, lechuga, tomate y atún4.00

Trocitos de contramuslo de pollo empanado, acompañado de una rica y casera salsa 

Ventresca de merluza a la plancha sobre una cama de lechuga y cebolla 

Lomo de bacalao cocinado a baja temperatura en aceite de romero y terminado con una capa de 

plancha y salsa de 

14.00  

frita, lechuga, tomate y queso.4.00  

 

 

 

 

Hamburguesa 100% de ternera, cebolla confitada, brotes de lechuga, mermelada de tomate y rulo 

torta del casar, cebolla a la parrilla, beicon, brotes de 

Bocadillo de pollo con queso o salsa a elegir (alioli, barbacoa, ketchup y 

 

Bocadillo de jamón serrano con tomate rallado o queso curado4.00  

 



Bocadillo de la casa 

Bocadillo de pollo con salsa de torta, cebolla a la parrilla, queso edam y beicon

Sándwich mixto 

Sándwich de jamón York y queso

Sándwich vegetal 

Sándwich elaborado con mayonesa, cebolla frita, brotes de lechuga, tomate y atún

 
Sándwich mixto con huevo

Sándwich de jamón York y queso, con huevo a la plancha

Un dulce no amarga a nadie 

Tarrito de flan de queso con sirope de fresa y tierra de galletas
Creps de chocolate negro con helado de vainilla y topping de nocilla

 
Panacotta de cereza4.00

Carrot cake (tarta de zanahoria)
Helados caseros 

Consultar sabores3.50  

-Ingrediente extra: 0,50€ 
Toda nuestra carta podrá ser servida a domicilio los viernes, sábado y domingo 

noche bajo pedido, en horario de 20:00 a 22:00.
Esta carta se sirve los días: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábad

Leyenda:  Gluten 

 Sulfitos

                                         

Asados 

1/2 cochinillo asado 
(Guarnición: patatas panaderas)

Cochinillo asado de patatas
(Guarnición: patatas panaderas)

Pollo asado 
(Guarnición: patatas fritas) 

Solo bajo encargo los domingos

Paletilla de cabrito asada
(Guarnición: patatas panaderas)

Pierna de cabrito asado
(Guarnición: patatas panaderas)

Otros platos 

Tortilla de patatas6.00
Magro en salsa con pimientos fritos
Caldereta de cordero12.00
Pollo al ajillo6.00 

Bocadillo de pollo con salsa de torta, cebolla a la parrilla, queso edam y beicon5.00

queso3.00  

Sándwich elaborado con mayonesa, cebolla frita, brotes de lechuga, tomate y atún

Sándwich mixto con huevo 

Sándwich de jamón York y queso, con huevo a la plancha4.00  

 

queso con sirope de fresa y tierra de galletas
Creps de chocolate negro con helado de vainilla y topping de nocilla

4.00  

Carrot cake (tarta de zanahoria)3.50  

 

€ -Suplemento terraza: 0,10€ -Servicio de pan: 1,00
Toda nuestra carta podrá ser servida a domicilio los viernes, sábado y domingo 

noche bajo pedido, en horario de 20:00 a 22:00. 
Esta carta se sirve los días: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábad

Domingo 

  Lacteos  Mostaza  Cascara  Pescado

Sulfitos  Huevos  Molusco  Sesamo 

 

                                         Para llevar (bajo encargo)

patatas panaderas)50.00 
Cochinillo asado de patatas 
(Guarnición: patatas panaderas)90.00 

Solo bajo encargo los domingos10.00 
Paletilla de cabrito asada 
(Guarnición: patatas panaderas)22.00 
Pierna de cabrito asado 
(Guarnición: patatas panaderas)18.00 

 
Magro en salsa con pimientos fritos7.00 

12.00 

5.00  

Sándwich elaborado con mayonesa, cebolla frita, brotes de lechuga, tomate y atún3.00

queso con sirope de fresa y tierra de galletas3.00  
Creps de chocolate negro con helado de vainilla y topping de nocilla4.00

Servicio de pan: 1,00€ -
Toda nuestra carta podrá ser servida a domicilio los viernes, sábado y domingo 

Esta carta se sirve los días: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, 

 
Pescado 

 

 



Morros a la plancha5.00

-Estos platos solo se realizarán bajo pedido/encargo con antelación, 
día de la semana menos el martes (cerrado por descanso).

Esta carta se sirve los días: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, 

Plaza España

 

5.00 

Estos platos solo se realizarán bajo pedido/encargo con antelación, 
día de la semana menos el martes (cerrado por descanso).

Esta carta se sirve los días: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, 
Domingo 

Leyenda:  Huevos 
 

 

Café-Bar El Rincón de Yuste 

 s/n (bajos del ayuntamiento) - Cuacos de yuste

 927172843 
 

 

 

Estos platos solo se realizarán bajo pedido/encargo con antelación, cualquier 
día de la semana menos el martes (cerrado por descanso). 

Esta carta se sirve los días: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, 

 

yuste  


