
LOS PLATOS EN PEQUEÑAS PORCIONES

Sopa Castellana 9,00 €

Ensaladilla con pulpo y langostinos 11,00 €

Croquetas de iberico, carabineros o boletus y trufa 9,00 €

Bienmesabe adobado 11,00 €

Migas manchegas con huevo frito 10,00 €

Verdinas con langostinos 13,00 €

Chipirones salteados con alga wakame y helado de wasabi 12,00 €

Alitas de pollo de corral con salsa de miel y mostaza 10,00 €

Minihamburgesas con ali oli de ajo negro 10,00 €

Trio de cachopines de foie,bechamel trufada y boletus 17,00 €     

ENTRANTES FRIOS
21,00 €     

Tartar de piña, tomate y langostinos 18,00 €

Ensalada César de pollo 25,00 €

Jamón ibérico 100% 21,00 €

Ensalada de aguacate y salmón

ENTRANTES CALIENTES
21,00 €

Zamburiñas a la plancha 16,00 €

Parrillada de verduras con mojo picón rojo y sal de mojo picón rojo 18,00 €

Alcachofas confitadas en aceite de oliva virgen con virutas de jamón 18,00 €

Pisto con huevos fritos

DE CUCHARA Y ARROCES
12,00 €

Consomé 20,00 €

Crema de bogavante 25,00 €

Fabes con almejas 22,00 €

Risotto de bolettus con flor de alcachofa 22,00 €

Arroz negro cremoso con calamar y carpaccio de langostinos

AUTENTICA PASTA ITALIANA
19,00 €     

Tortellini de carne con salsa de parmesano 19,00 €     

Linguine con salsa boloñesa 19,00 €     

Linguine al pesto con queso pecorino

Pan y aperitivo 2,50€ IVA incluido



PESCADOS

Rodaballo con salsa bilbaina 24,00 €

Bacalao a la plancha sobre confitura de tomate 22,00 €

Lubina con salsa menier y verduritas al vapor 25,00 €

Rape con salsa de carabineros 25,00 €

CARNES

Medallón de solomillo a la plancha con foie y salsa de Oporto 27,00 €

Entrecot de Raza Nostra con puré de patata y parmesano 28,00 €

Lingote de cochinillo al horno con compota de manzana y puré de patata 27,00 €

Paletilla de lechal al horno con patatas panadera 27,00 €

Escalopines milanesa con patatas fritas 20,00 €

Cachopo de solomillo con patatas fritas 22,00 €

Steak Tartar de solomillo de ternera con helado de mostaza antigua 24,00 €

Presa iberica con salsa de pimiento amarillo 22,00 €

HAMBURGESAS Y SANDWICHES

Hamburguesa de Angus clásica con patatas fritas 19,00 €

Hamburguesa de Angus con queso de cabra, cebolla caramelizada y pan mollete 21,00 €

Sándwich club con patatas fritas 19,00 €

Sandwich mixto 10,00 €

ya que tarda 30 minutos

Recomendamos pedir nuestro postre de Tarta fina de Manzana al principio 

Menú Degustación - 52,00€

Si tiene algún tipo de intorelancia o alergia, pregunte por nuestra carta de alérgenos

Sólo se sirve a mesa completa

Se podrá pedir desde las 13:00h hasta las 15:00h y de 20:30h a 22:00h



POSTRES                              

Tarta fina de manzana (tarda 20 min.) 13,00 €

Brownie esponjoso con helado de vainilla    9,00 €

Milhojas de pasta filo rellena de crema de queso y nata 13,00 €

Helados artesanos (2 bolas) 7,00 €

Ensalada de frutas de temporada 8,00 €

Semifrío de mandarina 13,00 €

Bola de helado en cucurucho 3,50 €

Recomendamos pedir la tarta de manzana al principio

    IVA incluido
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  INFUSIONES, TÉS Y CAFÉS

    English Breakfast 3,00 €

    Caramel tea 3,00 €

    Black tea lavander 3,00 €

     White pear tea 3,00 €

    Green tea 3,00 €

    Golden chamomile herbal tea 3,00 €

    Café: solo, cortado o con leche 2,50 €

    Café bombón 3,00 €

    Cappuccino clásico 3,00 €

    Latte macchiato 3,50 €

   Vienés 3,50 €

   Caramella café 4,50 €

    Irlandés 4,50 €

   Jamaicano 4,50 €
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