
CARTACARTACARTA

APERITIVOS
Pan con tomate                                                                                   3,00 E
Cecina de León                                                                                  10,00 E
Croqueta de jamón                                                                               2,20 E
Jamón ibérico "Juan Manuel" (50gr)                                                     16,00 E
Lomo ibérico                                                                                     12,00 E
Duo de Quesos (vaca y oveja)                                                               10,00 E
Anchoa del Cantábrico "00" (u.)                                                          2,50 E

Ensalada de la huerta con manzana y hierbas                                            7,00 E
Endibia, pera, cecina, galleta de parmesano y mostaza                             8,50 E
Puerros confitados con mayonesa ahumada, huevo duro y anchoa                 9,00 E
Berenjena frita con mayonesa de miel y sésamo                                        7,00 E
Crema de calabaza con setas y jamón
Coca con sardina ahumada, champinyón, tomate y aguacate                       10,00 E
Tarta tatin de cebolla con crema de gouda curado, encurtidos, panceta ibérica
curada y jugo de carne trufado                                                              10,00 E
Canelones de pato                                                                             13,50 E
Carpaccio de gambas con mayonesa de champinyón, raifort y eneldo          14,50 E
Lasaña de manitas de cerdo y trompetas de la muerte gratinada                14,50 E
Tortilla de foie y escarola                                                                   13,00 E
Arroz de gambas                                                                               18,00 E
Pulpo con sobrasada y "pico de gallo"                                                 16,00 E
Caballa a la plancha con puré de patata y escabeche                               16,00 E
Kokotxas de merluza a la romana con cogollos y salsa tártara                   17,00 E
Calamar relleno de gambas y cerdo                                                       16,75 E
Churrasco con salsa de mostaza y estragón y pimientos del Padrón            17,00 E
Steak tartar de vaca gallega «Luismi» con patatas fritas                          17,50 E
Albóndigas de pollo trufadas con setas                                                16,50 E

SEGUNDA PANERA DE PAN 0,75 ESEGUNDA PANERA DE PAN 0,75 ESEGUNDA PANERA DE PAN 0,75 E



POSTRES
Lemon pie embat                                                                                 6,00 E
Creme brulée de fruta de la pasión con haba tonka y lima                         6,00 E
Bizcocho caliente de chocolate con vainilla, avellana, pecanas y toffee       8,50 E
Trufas                                                                                               6,00 E
Cheesecake con frutos rojos y streusel                                                  6,00 E
Torrija de brioche con manzana                                                             8,50 E
Sopa de albahaca con coco, lima y jengibre                                             6,00 E
Duo de quesos (vaca y oveja)                                                               10,00 E


