Ensalada de pimientos asados, TOMATE RAF Y VENTRESCA de bonito

9.50€

JAMON IBERICO 10 Vetas D.O. Jabugo, cortado a cuchillo & pan-tumaca

18.00€

Corte de FOIE al PX y sal Maldon

3.00€

ENSALADA de siempre pero mejor

8.50€

CARPACCIO de solomillo de BUEY con parmesano y rúcula

9.50€

PASTEL DE CABRACHO con yemas de espárragos

7.50€

Tartar de ATUN ROJO sobre timbal de AGUACATE

10.00€

CEVICHE de CORVINA y cebolla morada sobre aguacate

9.00€

BOLETUS a la parrilla con un toque de jamón y foie
Brochetas de CORDERO adobado con CUSCÚS

12.00€
9.50€

ALCACHOFAS confitadas con vinagreta de piñones y jamón de PATO

10.00€

PULPO a la parrilla sobre patata rota con aceite de La Vera

10.00€

PARRILLADA de VERDURAS con mousse de queso y polen

9.00€

MILHOJAS de BERENJENA con Provolone y Feta sobre costrón de Patata 7.50€
MEJILLONES a la gallega con suave gusto picante
HABITAS BABY salteadas sobre patata y HUEVO POCHÉ trufado

7.50€
11.50€

CHIPIRONES a la parrilla con salteado de tomate VERDE y cebolla negra 10.00€
MIGAS CASTELLANAS con huevos de corral fritos

9.00€

CROQUETAS caseras de jamón

9.00€

HUEVOS ROTOS con jamón y patatas confitadas

10.00€

MERLUZA a la parrilla con vinagreta de tomate seco y albahaca

13,50€

ATÚN a la parrilla con caramelo de soja y tomates cherry confitados con ñoquis

12,00€

BACALAO confitado en aceite de ajo, arroz con curry y pil-pil de tirabeques

13,00€

LUBINA a la parrilla con un toque de modena y almendra

14,50€

Arroz con BOGAVANTE y su CARABINERO

16,00€

Rissoto de BOLETUS al aroma de trufa

12,00€

Risotto de SEPIA con crujiente de alcachofa de Jerusalén

12.00€

CHULETITAS de cordero lechal**

14.50€

PRESA IBERICA con salsa de cerezas y focaccia de trigueros

14.50€

SECRETO ibérico con milhojas de TORTA DEL CASAR

14.00€

Carne a la PIEDRA (150gr.)**

16.00€

SOLOMILLO de BUEY al PX, patata cheddar y foie

17.00€

RABO de TORO sobre cremoso de patata y zanahoria Vichy

14.50€

**Acompañamiento: Patatas fritas, chimichurri, mojo de cilantro

NUESTROS ASADOS TRADICIONALES**______________________________
CORDERO LECHAL asado por cuartos (2 personas)
COCHINILLO LECHAL

**Sábados y Domingos, reservándolo con antelación

41.00€ (1/4)
19.00€

