
- ENTRANTES -
Jamón ibérico puro de bellota   25,00 €
Bosque de pinos y setas   15,00 €
Sopa fría de espárrago blanco y yogurt   16,00 €
Trigueros de mar en tempura   18,00 €
Mollejas con alcachofa de Jerusalén   18,00 €
Arroz marinero con alioli de mortero   22,00 €
Fabada con su compango  17,00 €
   

- PESCADOS-
Rodaballo con pil pil de sus espinas   24,00 €
Corvina brasa con patata negra  23,00 €
Merluza frita, pak choi y coco   23,00 €
Pargo, guiso de cherry y salvia   23,00 €
Bacalao con espinacas, garbanzos y panecillos   24,00 €
Angulas a la Bilbaína   120,00 €

- CARNES -
Cochinillo lechal asado   24,00 €
Steak Tartar de vaca   24,00 €
Paletilla de cabrito asada en su jugo   26,00 €
Presa ibérica de bellota al sarmiento   22,00 €
Entrecot al horno de carbón 27,00 €
Rabo de toro con su tuétano de Mi-cuit   20,00 €
Cuarto de cordero lechal (2 pax)   52,00 € 
Chuleta de vaca rubia gallega a la brasa de sarmientos 66,00 €/Kg. 
40 días maduración

Cocinamos productos de nuestra 
tierra, de temporada y siempre 

de la mejor calidad

Todos nuestros platos están elaborados
con AOVE de nuestra tierra

NUESTRA PROPUESTA

Según Rgto. 1169/2011 este establecimiento cuenta con información disponible en materia de alergias  
 intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

Servicio de Pan y Aceite: 2,10 € / persona - 10% de IVA incluido



Elaborados cada día,
con las mejores materias primas

Todos nuestros platos están elaborados
con AOVE de nuestra tierra

NUESTROS POSTRES

Según Rgto. 1169/2011 este establecimiento cuenta con información disponible en materia de alergias  
 intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

10% de IVA incluido

- PARA LOS GOLOSOS -

SORBETE DE MELOCOTÓN (RECETA DEL PONCHE DE MI ABUELA) 6.75 €

TARTA DE MANZANA CALIENTE 6.75 €

TARTA DE CHOCOLATE CON SU MACARON DE HABA TONKA 6.75 €

TARTA DE QUESO 6.75 €

TORRIJA CARAMELIZADA Y TOFFEE  6.75 €

SOUFFLÉ DE CHOCOLATE 6.75 €

TRUFA DE CAZORLA 6.75 €

        PARA REGAR NUESTROS POSTRES CONSULTE NUESTRA CARTA DE VINOS


