
ORIGEN

DE LA

TAPA
 Existen diversas versiones 
acerca del origen de la tapa.

 Una de las más conocidas, 
se remonta a la Edad Media. 
Se dice que Alfonso X el 
Sabio, durante su reinado, 
debido a una enfermedad que 
padeció, se vio obligado a 
tomar unos sorbos de vino por 
prescripción facultativa. Y que 
para paliar los efectos del  
alcohol, tomaba pequeños 
bocados entre horas acompa-
ñando a la bebida. Tras resta-
blecerse, dispuso que en los 
mesones de Castilla, no se 
sirviese el vino sin que fuera 
convenientemente acompa-
ñado de alguna ración de 
comida. Con esta medida, se 
lograba que los comensales 
no estuvieran tan afectados 
por el alcohol del vino. "Tapa-
ban" sus efectos.

Otra versión relata que fue 
con motivo de una visita del 
rey Alfonso XIII a la provincia 
de Cádiz, en la que se detuvo 
con todo su séquito a tomarse 
un vino de Jerez en un mesón 
de la zona. Estando sentado 
en la terraza, se levantó de 
repente una levantera (viento 
de levante muy típico en la 
zona), y al mesonero, inten-
tando evitar que entrara algún 
polvo o arena de playa en el 
vaso real, se le ocurrió poner 
encima una loncha de jamón 
para "tapar" el vaso.

Las tapas mezclan el concep-
to de comer con el de sociali-
zar. Es por esta razón, por la 
que la tapa está unida al 
concepto de "tapear". Los 
bares, entendidos como luga-
res de reunión, son el espacio 
ideal para la "tapa".

Según el reglamento UE 1169/2011 les comunicamos que los platos de nuestra 
carta pueden contener alguno de los 14 grupos de alérgenos. Para más 

información consulten a nuestro personal.

LA CAVITA ® www.lacavita.com - tel: 981 935 098 - lacavita@lacavita.com - 

Hamburguesa

de la semana 15(con patatas fritas, ensalada y bebida)

Escoge de la carta un 

primero (   ) y un segundo(   ), 

postre o café

(con agua o vino de la casa)

todos los días

15CAVITA

MENÚS DEL DÍA

10
Primero, Segundo y Postre
ó Café

(con agua o vino de la casa)

NORMAL

(algunos platos adaptados al menú)

de lunes a viernes

RACIONES

Mini hamburguesa
Macfoie.

Mini hamburguesa
Japo.

Mini hamburguesa
Ibérica.

Surtido de nuestras mini
hamburguesas 

3,5
Mini hamburguesa de 
ternera gallega, cebolla 
caramelizada y foie micuit

3,7
Mini hamburguesa de 
atún rojo con mayonesa
de teriyaki

3,5
Mini hamburguesa de 
cerdo ibérico con 
mostaza antigua 
y piparra de San Sebastián

10,5
acompañadas 
de patatas fritas

ensaladas
Ensalada de cabra

Ensalada César
(London style)

Ensalada La cavita

7,5
Combinación de lechugas 
con queso de cabra, piñones, 
tomatitos cherry, nueces y 
aliñado con una vinagreta de 
miel y mostaza

7,5
Lechuga romana, parmesano, 
croutons, daditos de pollo y 
nuestra salsa césar especial

8
Imponente combinación de 
lechugas, aguacate, 
almendras, nueces, tomates 
cherry y vinagreta de bacon 
y pasas

ENTRANTES

Croquetas de jamón ibérico 7,5
(6 uds)

Croquetas de chipirón 7,5 
en su tinta (6 uds)

Jamón ibérico de bellota 20
y pan con tomate

Nachos con guacamole 7,5

Tartar de atún rojo con 10
guacamole

Ceviche de pescado del día 11 
marinado con lima y guindilla.

Fingers de pollo 
rebozados en”Special K” 9,75

entrepanes
Tosta de solomillo 5,85
con brie o cebolla 
caramelizada

Tosta de ventresca 5,75
de bonito del Norte 
con pesto a la siciliana

Tosta de chicharrones 5,75
con queso de Arzúa

Quesadilla de jamón 6 
ibérico y queso de Arzúa

Quesadilla de pollo 5
barbacoa y queso curado

PASTAS Y ARROCES

Espaguetis con mejillón 10
gallego y salsa de tomate

Tallarines yakisoba 11,5
salteados con langostinos

Risotto de hongos 9,5
al Albariño

Arroz negro de 10,5 
chipirones y langostinos

Huevos

Huevo poché, hongos              9
y foie micuit elaborado 
en el local

TAPAS

Huevo “La Cavita” 3,5
Huevo poché con pisto 
manchego, patata y crujiente 
de jamón ibérico.

Tempura de trigueros con
salsa romesco. 6,5

Patatas “bravas” ó “ali-oli” 3,5

Croquetas caseras de 
jamón ibérico (3 uds) 3,95

Croquetas caseras de 
chipirón en su tinta (3 uds) 3,95

Tacos de pollo kebab 5

CARNES

Costilla a la barbacoa
receta 3.0.

12 

Elaboradas durante más 
de 8 horas en método de 
cocción al vacío.
Acompañada de guarnición a 
elegir: patatas fritas, ensalada o 
pimientos asados

Entrecot de vaca vella
(350g)

22

Carne de vaca criada en 
Galicia con un mínimo de  30 
días de maduración. 
Acompañado de guarnición a 
elegir: patatas fritas, ensalada o 
pimientos asados

PESCADOS

Fritura mixta 12
De pescado del día.
Acompañada de guarnición a 
elegir: patatas fritas, ensalada o 
pimientos asados

Tataki de atún rojo 13
Rebozado en sésamo, 
marcado a la plancha y 
acompañado de salsa agridulce 
de soja y mayonesa de wasabi

No incrementamos nuestros precios en terraza. Pan 0,75 €/persona.

Revuelto de langostinos        8,5
ajetes y trigueros



VINOS COCKTAILS SPECIAL
GIN
TONICS

Tanqueray, zumo
de Pomelo
y Perejil

6

SMOKING
Seagram´s, humo
de Roble y Corteza
de Limón

7

POSTRES
ARTESANOS

Tiramisú auténtico Italiano 5

Coulant de chocolate 5
servido con sorbete de
maracuyá.

Brownie casero 4,75
de chocolate y nueces
acompañado con helado de
vainilla.

Tarta de queso al horno 4,5
con helado de leche 
merengada, miel y canela.

Sorbetes y helados 4
pregunta a nuestro personal
los sabores disponibles.

Vino dulce 3
Mombazillac "Jour de fruit" 

Elaboramos todos 
los postres en 
nuestro obrador con los 
mejores ingredientes

DO Ribeira Sacra  BOTELLA
Sollío  17

DO Ribera del Duero  
Moneo  14
Martín Berdugo Barrica  17
Pago de Carraovejas  30

DO Toro  
Dominio de Valdelacasa  20

DOC Rioja  
Edulis 2,5  14
Ramón Bilbao  15

DO Somontano  
Castillo de Monesma  16

DO Cataluña  
L´equilibrista  

DO Jumilla   
Wrongo Dongo  14

DO Douro  
Tons de Duorum  14 

Vino de la tierra 
campo de Cartagena

  

Darimus Barrica
 17

DO Dao  
Quinta do Escudial  14

SAN
GRÍ
AS
Sangria
vino tinto 9

Sangria
Cava 12

 BOTELLA
Valderello 

DO Rías Baixas  
Marieta  
Fefiñanes                              

DO Ribeiro  
L´ombre 2,75 

Blancos

 
Roger de flor 2,5 13

Espumosos

 
Mombazillac "Jour de fruit"   
AOC dessert wine

Dulces y Generosos

en 2009, fruto de la unión 
familiar de una madre y sus 
dos hijos. Decoradora, 
arquitecto y economista 
forman equipo para abrir su 
primer restaurante, un lugar 
en donde compartir mesa y 
comida de manera informal, 
buscando siempre diseño, 
calidad y buen servicio.

Con la idea de crecer como 
grupo, en agosto del 2014 
abren su segundo local, La 
Burguería, en donde se sirven 
hamburguesas artesanas 
elaboradas diariamente.

NUESTRA HISTORIA:

Santiago

la burgueria

No incrementamos nuestros precios en terraza. Pan 0,75 €/persona.LA CAVITA ® www.lacavita.com - tel: 981 935 098 - lacavita@lacavita.com - 
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CAVITA

Aperitivos

Cócteles

Ginebras

Dry Martini   5,5

Aperol Spritz   3,5

Consulta nuestros vermuts 
disponibles...

Long Island 6

Beverly Hills 6

Caipiroska de Frambuesas 6

Margarita Passion 6

Gin Mojito Blue 6

Caipirinha de frutas 6

Daikiri de fresas 6

Piña Co-colada 6

Sex in Compostela 6

Hendricks 8

(con pepino 

y pétalos de rosa) 

Bombay Sapphire  6

(con piel de lima y fresas)  

G-vine 10

(con láminas de uva 

y frambuesa)   

Puerto de Indias 6

(con fresas) 

DO Cava 

Medio Gin&tonic

La Cavita abrió sus puertas 

Selección de Ginebras                   

2,6

DO Bierzo
Cuatro Pasos 142,5

DO Monterrei 

Tintos

COPA

2,5

COPA
13

14

20

16

2,5 

2,5 

 BOTELLACOPA

 BOTELLACOPA
3

3,5


