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Tiras de pollo maceradas y rebozadas en 
panco y coco. Acompañadas de salsa ranch y 
salsa barbacoa. (lácteos, gluten, mostaza) 7 / 12

Venao en salsa. Con ligero toque picante. 
(lácteos, gluten). 8 / 14

Fritas de boniato 3 salsas. (lácteos, soja, 
gluten). 12

Croquetas de la casa. (lácteos, gluten, pueden 
contener pescado). 5 unidades 7 / 9 unidades 12

Crujiente de verduras con huevo frito, con miel 
de caña.(huevo, gluten). 10 unidades 12

Sartenilla de huevos rotos, con jamón ibérico 
y patatas panaderas  con toque de aceite de pere-
jil y ajo. (huevos). 5.5 / 10

Patatas braviolis, bañadas de nuestras salsas 
caseras brava y ali oli. (gluten, soja). 4.5 / 8

Rabas al estilo cantábrico, acompañadas de 
ali oli. (gluten, pescado, soja). 6 / 11

Chipirones a la plancha, acompañados de ali 
oli. (pescado). 10

Calamar nacional a la romana, con ali oli. 
(gluten, pescado). 10 / 18

Pota de calamar. Acompañado de salsa ali oli. 
(gluten, pescado)  5.5 / 10

Oreja adobada a la plancha. (soja, mostaza) 5 / 9 
Auténticos torreznos de soria, cocinados a 
baja termperatura y acompañados con salsa 
romescu. 5 / 9 
Maki de verduras. Sobre Wakame y toque pican-
te (gluten, soja). 10 unidades 12



Ensalada de pollo crujiente, con salsa 
cesar y polvo de nachos (gluten, lacteos, 
pescado). 14

Ensalada Casino, lechuga, variedad de 
quesos, fruta de temporada y vinagreta de 
pipas (frutos secos, lacteos). 14

Ensalada mixta, con huevo a baja 
temperatura (huevo). 11,50

N O V E D A D



Completa. NOVEDAD. carne mixta de cerdo y 
ternera, huevo frito, bacon, queso Cheddar, 
tomate, lechuga y pan Brioche (gluten, huevo, 
lacteos). 7
La boca agua. NOVEDAD. (by mi prima 
Prado), carne mixta de ternera y cerdo con lechu-
ga, tomate, cebolla morada encurtida y mahonesa 
con aroma de barbacoa y crujientes de frutos 
secos en pan brioche. (frutos secos, gluten, 
lácteos)  9
La casino, carne mixta de cerdo y ternera, queso 
mexicano picante, mezcla de lechugas, tomate, 
cebolla confitada y mermelada de mandarina y 
azafrán en pan brioche. (lacteos, gluten).  7
La pollo frito, pechuga de pollo crujiente, mezcla 
de lechugas, queso edam, tomate y mermelada de 
bacon en pan brioche. (gluten, lácteos). 7
La  terriña, carne de ternera gallega, mezcla de 
lechugas, tomate, queso cheddar, cebolla morada 
cruda y pepinillo en pan brioche. (lácteos, gluten).  7
La ¡eh chipirón! (3er premio a la mejor tapa en 
tapearte 2019), chipirón rebozado y frito al momen-
to, tomate, ali oli, mermelada de mandarina y 
azafrán en pan de tinta de calamar. (gluten, pesca-
do, lácteos) 8
TODAS LAS HAMBURGUESAS VAN ACOMPAÑADAS DE 
PATATAS



Vegetal. NOVEDAD. Lechuga, tomate, cebo-
lla, atún y huevo cocido en pan de molde crujien-
te a la mantequilla. (huevo, gluten). 4.5

El casino. NOVEDAD. Pollo crujiente, mezcla 
de lechugas, tomate y queso edam con salsa 
ranchera en pan de molde crujiente a la mante-
quilla. (gluten, lácteos).  6
Cubano, jamón york, queso edam y huevo frito 
en pan de molde crujiente a la mantequilla. 
(gluten, lácteos). 3.70

Mixto, jamón york y queso edam en pan de 
molde crujiente a la mantequilla. (gluten, lácteos). 
3.20

TODOS LOS SANDWICH VAN ACOMPAÑADOS DE 
PATATAS



Joselito americano. NOVEDAD. carne de 
ternera muy tierna a la plancha envuelta en 

cebolla frita y queso provolone. (gluten, 
lácteos). 8

Lomo, con tomate y queso. (gluten, lácteos). 
3.5 / 7

Pollo empanado o plancha, con tomate y 
queso. 3.5 / 7

Calamares a la romana. (gluten). 3.5 / 7

Jamón ibérico con tomate. (gluten). 4.5 / 8



Ración de nuggets de pollo y 
patatas. NOVEDAD. (gluten)  6

Ración de salchipapas. NOVE-
DAD. 4.5

Ración de tiras de pollo crujien-
tes y patatas. (gluten) 6.5

Menú montado, de pollo plancha 
o empanado, de lomo, de jamón o 
calamares. (gluten y lacteos) 5.20

Menú sandwich mixto. (gluten y 
lácteos). 4.7

Menú cheesburger. (gluten y 
lácteos).5.7

TODOS LOS MENÚS INCLUYEN PATATAS, 1 REFRESCO, 1 ZUMO O 1 BOTELLA 
DE AGUA

MENÚ INFANTIL PARA MENORES DE 12 AÑOS
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TODOS LOS ALIMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARTA PUEDEN 
CONTERNER ALÉRGENOS. PREGUNTAR AL CAMARERO.

Algunos de nuestros postres contienen lácteos, frutos secos 
y gluten 



���������
������������
�����������
��������



Fue construido en el S.XVIII por una sociedad 
constituida únicamente por hombres, como 
lugar de encuentro y ocio para dichos socios. 
Aquí se reunían para charlar, leer el periódico, 
ver el fútbol, jugar al billar y a las cartas. 
Cuenta la leyenda, que entre  juego y juego 
de cartas se hacían apuestas de todo tipo y 
que incluso algún socio llegó a perder 
muchos de sus bienes en estas apuestas. 
También se cuenta, que si alguno de los 
socios que formaba la sociedad, atravesaba 
momentos económicos complicados, dicha 
sociedad lo ayudaba económicamente.

La Sociedad recreativa, cultural y artesana 
llegó a tener más de 700 socios, los cuales 
pagaban una cuota mínima todos los meses 

para el mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones. En el día de hoy, 
la sociedad la constituyen alrede-
dor de 200 socios que siguen 
reservando su derecho de encuen-
tro y ocio en el interior del Casino.

Antigüamente, no podían acceder 
al interior del edifico ninguna 
persona que no perteneciese a la 
sociedad, y en casos extraordina-
rios se podía acceder si se iba 
acompañado de un socio. En la 
actualidad, el edificio ha sido refor-
mado para convertirse en bar/res-
taurante, al cual pueden acceder 
todas aquellas personas que lo 
deseen para poder disfrutar de 
menús diarios con comida típica 
manchega, y una extensa carta de 
las mejores tapas y hamburgue-
sas de la zona. Además, cuenta 
con unas amplias instalaciones 
donde se desarrolla cualquier tipo 
de celebraciones como bodas, 
bautizos y comuniones.
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Su ubicación es extraordinaria, en 
la calle Teniente Infante, nº 14, una 
de las más principales de Madridejos, 
a 2 min a pie de la plaza del Ayunta-
miento y a escasos metros del 
Museo del Azafrán y la Casa de la 
Cultura.

En el Casino de Madridejos, trabaja-
mos cada día para la comodidad 
y satisfacción de nuestros clientes 
ofreciendo los mejores servicios basán-
donos en nuestra profesionalidad y 
buen hacer en el sector hostelero.

Millones de gracias por pararse a 
conocer esta pequeña historia.

Disfrute de la comida.

La Sociedad recreativa, cultural y artesana, EL 
CASINO, también conocida como el Casino 
de los Artistas, es uno de los edificios más 

antiguos y emblemáticos del municipio por su 
gran historia y misterio guardado entre sus 

cuatro paredes. 

por Nuria Carrasco Cesteros
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