CARTA MESA
TAPAS
MEDIAS
Ensaladilla Rusa
3,40 €
6,80 €
Ensaladilla de Gambas
3,40 €
6,80 €
Salmorejo con huevo y jamón
3,80 €
-------Cocktail de marisco
3,75 €
-------Churrasquito de pollo
3,75 €
-------Anchoas del cantábrico (unidad)
2,20 €
-------Pluma ibérica estilo burguer
3,75 €
-------Huevos rotos con jamón
4,30 €
-------Lomo al jamón
3,80 €
-------Cordón Bleu con salsa a la pimienta
3,40 €
6,80 €
Pinchito de langostino con queso de cabra y
confitura al oloroso
2,60 €
-------Piononos de esturión con crujiente de camarones
5,50 € 11,00 €
Berenjenas rellenas de picada de carne y salsa de piquillo
3,20 €
-------Pollo envuelto en queso y jamón york
3,70 €
6,80 €
Hojaldre relleno de queso de cabra y cebolla caramelizada
3,40 €
-------Bacalao rebozado con salsa tártara
3,40 €
6,80 €
Pescaito frito según mercado (choco, adobo, boquerones, etc)
3,40 €
6,25 €
Croquetas de rape envueltas en kiko y miel de caña
3,70 €
6,80 €
Croquetas de Jamón
3,70 €
6,80 €
Huevo con gulas y gambas
5,70 €
-------Socarrat de gambas
4,00 €
-------Pulpo en tempura con parmentier y mahonesa de cítricos
5,00 €
-------Bacalao a baja temperatura gratinado con fondo de vizcaína
5,70 €
-------Canelones de carrillada ibérica
3,70 €
-------Almendrado de pluma Ibérica con salsa de mostaza
3,40 €
-------Solomillo de ternera a la Atalayuela
7,70 €
-------Lomo de ternera Avileña a la plancha con salteado de setas
7,70 €
-------Suprema de lubina confitada sobre 1ocarrat de quinoa con placton y
crujiente de gulas
4,60 €
-------Raviolis de carpaccio de gambas y crema de boletus
4,00 €
8,00 €
Carrillada ibérica con puré de patatas y reducción al P.X.
5,70 €
-------Rissoto de boletus con aroma de trufas
4,00 €
6,80 €
Falsa morcilla de arroz negro con calamares
4,00 €
--------Carpaccio de gambas con salsa ali-oli
4,60 €
--------Carpaccio de buey con parmesano y aceite de ajo
4,60 €
--------Lomo de dorada a la plancha
5,70 €
-------Ostras extras Guillardeau Ud.
3,40 €
---------

CARTA MESA
PLATOS PARA COMPARTIR
Jamón serrano de bellota (100 gr)
Variado de chacina (200 gr)
Tabla de queso variado (350 gr)
Terrina de foie de oca
Calamar frito o plancha (peso y precio aproximado
Racion 350gr / 15.40 €)
Pimientos asados Sweet Palermo
Croquetas de rape envueltas en kiko
y miel de caña
Croquetas de salmorejo con mousse de atún
Croquetas de jamón
Croquetas de boletus
Milhojas de salazón y ahumados
Huevos rotos con jamón
Tataki en soja con reducción de vinagre de
Módena
Arroz con Perdiz
Arroz con cola de toro
Arroz con Carabineros
Arroz con Bogavante
Arroz con Marisco
Presa ibérica a la plancha o al horno
Pierna de cordero

Precio
20,00 €
20,00 €
18,00 €
13,50 €
44,00 €
9,00 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
12,50 €
15,00 €
16,50 €
14,50 €
14,50 €
17,50 €
17,50 €
14,50 €
15,50 €
18,50 €

CARNES SEGÚN PESO
Angus Irlandés (Peso y Precio aprox. racion 400gr /22,60€ )
Ternera Retinta (Peso y Precio aprox. racion 400gr /18,20€ )
Ternera Avileña (Peso y Precio aprox. racion 400gr /18,20€ )

56,70 €/ kg.
45,50 €/ kg.
45,50 €/ kg.

I.V.A. incluido

Si necesita más información de alérgenos sobre estos platos consulte con el
encargado de la sala.

