Para EmpezaR
Torrezno de Soria

12,50 €

Queso curado de oveja

15,00 €

Jamón ibérico a cuchillo

22,00 €

Ensaladilla de gambas y langostinos

13,50 €

Terrina de foie con lagrima de frambuesa y gelatina de cava

16,00 €

Anchoa de santoña doble oO

23,00 €

Croquetas melosas de jamón ibérico

14,00 €

Morcilla de burgos y huevo de codorniz

14,50 €

Huevos rotos con lascas de ibérico

15,00 €

Huevo poche trufado con cama de pure de patata

14,50 €

Mollejas de cordero con crujiente de ajos tiernos

19,00 €

Rabas de Calamar de anzuelo a la andaluza

16,50 €

Chipirones de anzuelo con ajo y perejil

16,50 €

Pata de pulpo a la brasa con cama de puré trufado

18,50 €

Gambitas con pipàrra al ajillo

19,50 €

Almejas de carrril a la sarten o marinera

19,00 €

Mejillones al vapor o marinera

15,00 €

Navaja de buceo a la plancha

16,50 €

Ostra plana especial (unidad)

4,00 €

Berberecho gallego gigante al vapor

19,50 €

Pan de cristal con tomate rallado

Todos los precios incluyen iva

2,70 €

De la Huerta
Salmorejo con viruta de ibérico y mimosa

10,00 €

Ensalada de burrata, rucula y vinagreta de albahaca

15,00 €

Tartar de aguacate y tomate

14,50 €

Ventresca con tomate y pimientos asados

15,50 €

ensalada de ahumados con vinagreta de miel y mostaza

15,50 €

Tomate de la huerta con aceite virgen extra y maldon (solo en temporada)

12,50 €

Crudites con salsa de yogourt y romesco

10,00 €

Flor de alcachofa natural a la plancha con jamon iberico

14,50 €

Con Cuchara
Judiones de la granja estilo segovia

14,00 €

Alubia verdinas con almejas

15,00 €

PaSta al huevo
Ravioli de setas y boletus con salsa de tartufo

14,50 €

ravioli de foie, higos caramelizados con pimienta, ricotta
y salsa parmesano

14,50 €

Tallarines salteados al ajo con gambas

14,00 €

De La Albufera
Arroz huertano de verduras frescas (min/2pax)

18€ P.P.

Arroz del señoret (min/2pax)

20€ P.P.

Arroz meloso de rabo de toro (min/2pax)

20€ P.P.

Paella valenciana (min/2pax) (Bajo reserva)

20€ P.P.

Todos los precios incluyen iva

Nuestro Mar
Merluza con almejas en salsa verde (o al horno)

21,00 €

Tartar de atún rojo Balfego (elaborado en mesa)

25,00 €

tataki de atún rojo balfego

25,00 €

Pixin a la brasa o bilbaina

21,50 €

kokotxas de bacalao al pilpil (plancha o rebozadas)

19,50 €

bacalao al pilpìl (confitado en aceite o vizcaina)

21,00 €

supremas de merluza a la romana

21,00 €

lubina a la sal

24,50 €

rodaballo salvaje

27,50 €

CaRnes
Chuletitas de cordero lechal salteadas con ajetes tiernos

20,00 €

Solomillo de vaca a la parrilla

22,00 €

Rabo de toro a la cordobesa

18,00 €

Steak tartar solomillo de vaca 100% (elaborado en mesa)

24,00 €

Entrecot de novilla madurada a la parrilla (350GR)

20,00 €

Chuleton de novilla madurada a la parrilla (600gr)

32,00 €

callos a la madrileña

16,50 €

Perdices escabechadas del monte

16,00 €

Cochinillo estilo segoviano

22,00 €

Todos los precios incluyen iva

Los mas Dulces

Flan de leche condensada con nata y virutas de chocolate

6,00 €

Filloas rellenas de crema y dulce de leche

8,00 €

Crema Lar de Domingo

6,00 €

Hojaldre de manzana con helado de vainilla ( 15m antes)

8,00 €

Leche frita con compota de manzana

6,00 €

Coulant de chocolate con helado de vainilla

7,50 €

Mousse de arroz con leche y canela

7,00 €

Tarta de queso casera con frambuesa

6,00 €

Sorbete de manzana verde y gin

5,50 €

Sorbete de limon al cava

5,50 €

Sorbete de mojito

5,50 €

Fruta de temporada

3,50 €

Todos los precios incluyen iva

BoDega
D.O. RIOJA
Hacienda calavia

12,50 €

La montesa crianza

19,50 €

Luis cañas crianza

19,50 €

D.O. ribera del duero
Peñalosa Roble

14,00 €

Peñalosa crianza

23,00 €

Carmelo Rodero crianza

27,00 €

emilio moro crianza

27,00 €

Pago de Capellanes crianza

29,50 €

Pago de Carrovejas

38,00 €

D.O. Toro
Mauro

38,00 €

La sonrisa del nomada

16,00 €

D.O. Extremadura
Habla del silencio

19,50 €

D.O. La mancha
El vinculo crianza

16,50 €

D.O. rueda
Hacienda la vega

12,50 €

Circe

17,50 €

marques de riscal sauvignon

16,00 €

Vinos de Segovia
Zarraguilla joven

14,00 €

Zarraguilla barrica

16,00 €

Semi-dulce Zarraguilla

16,00 €

onoke

17,00 €

Todos los precios incluyen iva

D.O. madrid
Taagonius

21,50 €

D.O. rias baixas
Paco y lola

19,00 €

Terras Gaudas

21,00 €

D.O. Alicante
Mestizaje

19,00 €

D.O. Priorat
Camins del priorat

26,00 €

Rosados
Baron de ley rosado de la lagrima

14,00 €

Espumosos
Juve Camps Cinta PúRpura Reserva Brut

25,00 €

Champagne
MoËt & Chandó brut imperial

49,00 €

Todos los precios incluyen iva

