PARA PICAR

Precios con
IVA incluido

Jamón ibérico Jabugo J.P.Domecq (Ración)
Jamón ibérico Jabugo J.P.Domecq (1/2 Ración)
Coca tostada con tomate
Cebollitas rebozadas
Surtido de ensaladillas
Tacos de atún en tempura (mayonesa de wasabi)
Calamares a la romana
Buñuelos de Bacalao (3 unidades)
Croquetas de Jamón J.P Domecq (3 unidades)
Croquetas Innsbruck (Fondue de queso) (3 unidades)
Croquetas de calamar en su tinta (4 unidades)
Buñuelos de espinacas con all-i-oli de miel (4 unidades)
Surtido de croquetas (4 variedades)
Tortillitas de camarones (2 unidades)
Ortiguillas (temporada)
Cazon en adobo
Surtido de Fritos

25,00 €
16,30 €
2,70 €
4,75 €
10,65 €
11,10 €
10,35 €
5,45 €
6,15 €
5,85 €
6,15 €
6,50 €
7,55 €
6,20 €
13,00 €
8,00 €
14,90 €

Papas arrugás con mojos verde y rojo
Morcilla de Burgos
Torta de la Dehesa (queso de oveja con tostaditas)
Queso provolone con chistorra y cebolla confitada
Migas de pastor con huevo frito
Callos de Ternera
Gambas al ajillo
Dados de solomillo a la pimienta
Pequeña Mariscada

5,10 €
6,00 €
10,00 €
7,75 €
7,10 €
6,00 €
10,75 €
15,90 €
16,90 €

Huevos fritos:
- con patatas
- con berenjenas a la miel
- con foie fresco a la plancha
- con gambas al ajillo
- con morcilla de Burgos
- con jamón J.P. Domecq
- con chistorra
- estrellados con chorizo

7,00 €
10,50 €
16,00 €
15,90 €
10,70 €
16,35 €
10,70 €
10,70 €

(boqueron, cazon adobo, chocos, puntillitas, calamares, chipirones)

(mejillones, navajas, calamarcitos, almejas, cigalas, langostinos)

Servicio de pan 1,60€

Incremento de terraza 10%
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Precios con
IVA incluido

Wok tallarines de arroz con pollo verduras y soja
Salteado de verduritas
Tagliatelle picante salteado con ajos tiernos y gambas al ajillo
Canelones de rustido con bechamel
Steak tartar de Wagyu
Tataki de atún
Tartar atún con guacamole
Calamarcitos a la plancha
Ceviche de pescado salvaje
Tataki de buey con pure de berenjena ahumada, estilo Japones
Carpaccio de ternera
Hamburguesa a la plancha con patatas
Hamburguesa rellena de parmesano a la plancha con patatas
Surtido de hamburguesitas
Pechuga de pollo de corral a la plancha
Pepito de lomo
Pepito de filete ternera
Coca mortadela italiana,mozarella,tomate y rúcula
Coca escalibada con queso de cabra

11,25 €
9,50 €
11,00 €
11,50 €
19,75 €
17,50 €
14,90 €
13,40 €
16,50 €
18,50 €
14,25 €
8,50 €
9,95 €
13,35 €
10,90 €
5,85 €
12,90 €
9,50 €
10,70 €

BRASAS
Rabo de toro estofado
Secreto de cerdo Ibérico
Costillitas de cabrito
Solomillo de Ternera
Escalibada (pimiento, berenjena, cebolla)
Cochinillo ibérico al horno

14,50 €
14,50 €
17,80 €
21,75 €
10,00 €
22,50 €

POSTRES
Ensalada de fruta fresca
Hojaldre de manzana con helado de vainilla
Ensaimada mallorquina con helado de albaricoque
Espuma de crema catalana
Flan de huevo
Tiramisú
Mousse de chocolate y praliné
Mousse de yogurt con mango
Helado Sandro Desii

(chocolate, vainilla, yogurt con frambuesa, sorbete de limón, sorbete mandarina)

Servicio de pan 1,60€

4,95 €
7,50 €
7,50 €
5,20 €
4,05 €
5,10 €
5,10 €
5,10 €
4,35 €

Incremento de terraza 10%
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