
· menú ·
Disfruta nuestra variedad y propuesta gastronómica.

Selva nace basándose en la creencia
que la comida debe ser algo especial,

y trasladamos esta creencia a todo lo que hacemos.
Nos preocupamos de ofrecerte un producto de calidad, seleccionado con cariño

para traerte los sabores de la selva hasta tu selecto paladar,
mezclando la cocina japonesa, alemana, latina, mediterránea y española.

Sortea la maleza y adéntrate en la Selva.
Si usted es alérgico o intolerante a algún producto, por favor,

comuníquelo a nuestro personal de sala que ellos le informarán.

628 543 093 · reservas@gastroselva.com
Calle Agustín Rodríguez Sahagún, 3

05003 - Ávila
www.gastroselva.com

Horario:
13:00 - 16:00 h.
20:00 - 23:30 h.

:   Comida
:   Cena

Todos nuestros platos están elaborados con aceite de oliva virgen extra ecológico



ENTRANTES

6,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

Croquetas caseras de Cecina (4 Unid.)
Cecina con queso de cabra y pimentón ahumado

Timbal de huevos rotos
Patatas con huevos ecológicos, jamón ibérico, pimentón ahumado y trufa rallada

Tempura de verduras (*)
Con salsa Teriyaki.  (*Opción sin gluten)

Parrilla de verduras
Verduras frescas a la plancha con AOVE y salsa de mostaza y miel

9,50 €Gyozas (6 unidades)
De verdura y carne con salsa chilli dulce

Bao (2 unid.)
Bao de panceta ibérica a baja temperatura, chili dulce, lechuga, panceta, gamba, mayonesa siracha y sésamo

7,90 €

13,50 €Molcajete de guacamole
Aguacate, lima, cilantro, pico de gallo, sal pimienta y salsa picante con totopos caseros de maíz

16,50 €

13,50 €

ensaladas

Ensalada de burrata y solomillo de tomate
Tomate Raf ecológico con vinagreta de frutos secos, burrata con aceite ecológico, ventresca de atún y perejil

Ensalada La Selva
Esfera de cangrejo con vinagreta, aguacate, salmón ahumado, aliño de naranja y miel y langostinos

16,50 €Ensalada de endivias
Endivias, chipirón y gulas

16,00 €Tabla degustación de quesos Elvira García
- Queso Luna Nueva
- Queso Fortín de Capra
- Queso Canto Lavado
- Queso Bombón de Iruelas Trufado

WORLD CHEESE

WORLD CHEESE

Plata en GourmetQuesos 2014-2016 · Oro en World Cheese Awards 2015-16
Plata en WCA 2018-19

WORLD CHEESE Bronce en WCA 2015-16 2016-17 2017-18 · Plata en WCA 2018-19 2019-20
WORLD CHEESE Oro en GourmetQuesos 2017 · Plata en WCA 2019-20

9,50 €Bao de atún (2 unid.)
Bao de tartar de atún

6,90 €Croquetón de Buey (2 unid.)
Croqueta de buey con setas shitake y leche de cabra Elvira García

6,50 €Croquetas caseras de Carabineros (4 unid.)
Carabinero con jengibre y lima

Taco estilo mexicano (2 unid.)
Carrillera de ternera Avileña, pico de gallo, aguacate, jalapeño relish, mayonesa de jalapeño, sésamo y cilantro

7,90 €

8,90 €Taco estilo hindú (2 unid.)
Taco de pollo Tikka Masala y curry



18,00 €

20,00 €

32,00 €/kg.

CARNES

Picaña de ternera
Estilo brasileño a la parrilla

Entrecot de ternera Avileña
Lomo bajo a la parrilla

Chuletón de ternera Avileña
Lomo alto a la parrilla

nuestras carnes al peso PARA 2 Ó 3 PERSONAS

ES PAÑA

CARNE DE 

ES PAÑA

CARNE DE 

20,00 €Brocheta de lomo
Brocheta de lomo alto de ternera a la parrilla

ES PAÑA

ES PAÑA

CARNE DE 

38,00 €/kg.Tomahawk Avileña
Con corte de orígen indio de lomo alto a la parrilla

ES PAÑA

CARNE DE 

38,00 €/kg.T-Bone Avileño
Con corte en forma de T. Lomo bajo más solomilo a la parrilla

ES PAÑA

CARNE DE 

Porter House Avileño
Con corte en forma de T. Lomo bajo más solomilo a la parrilla. La pieza más grande y jugosa

45,00 €/kg.
ES PAÑA

CARNE DE 

18,50 €Steak tartar
De solomillo con yema curada en soja

32,00 €Chuletón de Ávila (Aprox. 1 kg.)
Lomo alto a la parrilla

ES PAÑA

CARNE DE 

15,00 €Costillar a la barbacoa
Costilla de cerdo a baja temperatura con salsa barbacoa

Solomillo de ternera Avileña
A la parrilla

ES PAÑA

CARNE DE 28,00 €



12,00 €

17,50 €

26,00 €

DE LA MAR

15,50 €

Chopitos

Ceviche de langostino y pulpo
Marinado con limón, tomate, cebolla morada y leche de tigre

Chipirón salvaje
Gratinado al horno

Pulpo a la brasa
Con patata panadera y pimentón de la Vera

28,00 €Tartar de atún rojo salvaje Balfego
Con aguacate, tomate y cebolla

MENÚ INFANTIL

6,50€

Salchicha con patatas

Hamburguesa de ternera Avileña (100 grs.) doble queso cheddar con patatas

Fingers / Nuggets de pollo con patatas (8 unidades)

Pasta del día



postres

6,90 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

Tarta de queso “Luna Nueva”
Al horno. Super cremosa con mezcla de varios quesos

Tiramisú
Con queso mascarpone

Suspiro Selva
Nuestra versión del “Polvito uruguayo” con dulce de leche y nata con queso crema

Copa de helado
De nata, vainilla, chocolate, mango o turrón (2 sabores a elegir)

Coulant de chocolate
Con helado de menta con chocobites

PLATO RECOMENDADO  I CAMPEONATO NACIONAL
DE TARTAS DE QUESO

ELABORADAS CON QUESO
FRESCO DE BURGOS

3º PUESTO

6,90 €Tarta de chocolate “Choco Jungly”
Al horno

Si usted es alérgico o intolerante a algún producto, por favor, comuníquelo a nuestro personal de sala 
que ellos le informarán.

IVA INCLUIDO

CRUSTÁCEOSMOSTAZA APIO FRUTOS SECOS LÁCTEOS SULFITOS SOJA SÉSAMO GLUTEN HUEVO PESCADO

12,50 €Degustación de postres
Selección de minipostres:
· Tarta de queso
· Tarta Choco Jungly
· Tarta Lotus

SIN GLUTEN II CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE HAMBURGUESAS

1º PUESTO - ÁVILA
2º PUESTO - CASTILLA Y LEÓN

6,90 €Piña natural
Con crema tostada

6,90 €Tarta cremosa de Galleta “Lotus”
Al horno



- Street Food -
STARTERS

7,50 €

8,50 €

8,50 €

9,50 €

11,00 €

Tabla de Patatas con 6 Salsas
Salsas variadas

Aros de Cebolla a la Cerveza
Al típico estilo americano con salsa BBQ

Bacon & Cheese Fries
Patatas fritas con mix de quesos fundidos con cebolla de salsa ranchera y bacon crujiente

Alitas de Pollo (8 unidades)
Servidas con nuestra salsa BBQ y picante de siracha

Tequeños queso (6 unidades)
Con nuestra salsa de tomate y siracha

7,50 €Fingers / Nuggets de pollo (8 unidades)
Con salsa barbacoa

“Todas nuestras hamburguesas son elaboradas diariamente con las mejores carnes de nuestro entorno.
Los panes utilizados son Brioche de mantequilla y patata”.

GOURMET BURGERS

CLASSIC 12,50 €

· 200 grs Ternera Avileña
· Mezclum de lechugas
· Tomate
· Doble de bacon ahumado
· Cebolla caramelizada
· Doble queso cheddar
· Salsa secreta Selva

ES PAÑA

CARNE DE 

BELICE 14,50 €

· 160 grs de pollo
· Mezclum de lechuga
· Cebolla encurtida
· Cacahuete
· Tomate
· Salsa secreta Selva
· Chili dulce

PULLED RIB BBQ 14,50 €

· 200 grs Costilla de cerdo
deshuesado a baja temperatura
· Doble queso ahumado
· Tomate asado
· Pepinillo
· Salsa barbacoa y miel

BACON CHEESE BURGER SMASH

· 200 grs Ternera Avileña
· Doble queso cheddar
· Doble bacon crujiente
· Pepinillo
· Salsa secreta Selva

12,50 €

NEW

ES PAÑA

CARNE DE 

VEGAN BURGER 14,50 €

· Pan brioche veggie
· Beyond burger
· Queso cheddar vegano
· Salsa de Jalapeño Tomato Relish
· Tomate
· Mezclum de lechugas

NEW



- Street Food -
“Todas nuestras hamburguesas Dry Aged están elaboradas diariamente

con carne certificada de buey madurado con un mínimo de 90 días.
Los panes utilizados son Brioche de mantequilla y patata”.

gourmet beef burger dry aged

LA SELVA

· 200 grs Buey dry aged 90 días
· Doble de bacon
· Cebolla caramelizada a la plancha
· Salsa de mostaza antigua y miel
· Doble queso cheddar
· Queso Old Amsterdam rallado
· Queso rulo de cabra caramelizado
· Pepinillo y tomate asado

16,50 €
SENCILLO

200 grs

26,50 €
DOBLE
400 grs

· 200 grs Buey dry aged 90 días
· Sal negra del Himalaya
· Pepinillo
· Cebolla a la plancha
· Papada ibérica
· Jarabe de Arce
· Tomate asado
· Doble queso ahumado
· Salsa huevo frito
· Ahumada

19,50 €GREDOS

PULLED BULL BOURBON

· 200 grs Buey dry aged 90 días
desmechada a baja temperatura
· Doble queso Monterey Jack
· Doble bacon crujiente
· Pepinillo
· Aros de cebolla
· Salsa barbacoa y bourbon

17,50 €

NEW

BLACK TRUFFLE 19,50 €

· 200 grs Buey dry aged 90 días
· Salsa de trufa
· Doble queso Old Amsterdam
· Bacon
· Trufa rallada

EMMY SMASH 16,50 €

· 200 grs Buey dry aged 90 días
· Queso cheddar
· Cebolla caramelizada
· Cecina de buey
· Bacon
· Salsa Emmy
· Pasta coreana gochujang

SWEET JALAPEÑO 17,50 €

· 200 grs Buey dry aged 90 días
· Doble queso Monterrey Jack
· Doble bacon crujiente
· Jalapeño caramelizado
· Salsa secreta Selva NEW

LUNA NUEVA SMASH

· 270 grs Buey dry aged 90 días
· Queso ahumado
· Queso Luna Nueva
· Mermelada de bacon
· Salsa chile chipottle
· Mantequilla de tomate seco
· Pepinillo
· Topping de bacon

19,50 €

II CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE
HAMBURGUESAS

GOLD BEEF SELECT



- Street Food -
“Todas nuestras hamburguesas Dry Aged están elaboradas diariamente

con carne certificada de buey madurado con un mínimo de 90 días.
Los panes utilizados son Brioche de mantequilla y patata”.

gourmet beef burger dry aged GOLD BEEF SELECT

III CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE
HAMBURGUESAS

· Pan brioche berlina artesano

hecho cada día

· Salsa especial gran reserva

con tomate seco, mostaza

en grano, pimientos del

piquillo, mayonesa y

pepinillos triturados

· Medallón de 200 grs de

nuestro blend de chuletón

de rubia gallega con 120 días

de maduración picado a diario

· Panceta ibérica adobada y

ahumada en madera de haya

· Queso semicurado de oveja

Palacios de Goda

· Sofrito caramelizado con

cebolla, jalapeño y setas

PRECIO ESPECIAL FEBRERO



APERITIVO

Mini degustación de quesos

PRIMEROS PARA COMPARTIR

Ensalada Selva
Croquetas

SEGUNDOS A ELEGIR

Picaña de Ternera
Arroz con Marisco

Dorada

POSTRES

Surtido de Tartas
Queso, Chocolate y Lotus

Menú I

Incluye:
Pan, agua, vino, gaseosa y café 28€/pax

APERITIVO

Mini degustación de quesos

PRIMEROS PARA COMPARTIR

Ensalada Castellana
Timbal de Huevos Rotos

SEGUNDOS A ELEGIR

Entrecot
Bacalao
Rissotto

POSTRES

Surtido de Tartas
Queso, Chocolate y Lotus

Menú II

Incluye:
Pan, agua, vino, gaseosa y café 32€/pax

APERITIVO

Mini degustación de quesos

PRIMEROS PARA COMPARTIR

Ensalada Burrata
Chipirón a la Plancha

SEGUNDOS A ELEGIR

Tartar de Atún
Solomillo o Chuletón

Pulpo a la Brasa

POSTRES

Surtido de Tartas
Queso, Chocolate y Lotus

Menú III

Incluye:
Pan, agua, vino, gaseosa y café 38€/pax

MENÚS DE GRUPOS


