NUESTROS CLÁSICOS

PARA EMPEZAR
QUESOS ARTESANOS SELECCIONADOS

Imperdibles desde el 2008!

Olavidia, coagulación láctica, cabra (Jaén)
Oro Andaluz, curado, vaca (Sevilla)
Ruperto corteza lavada, oveja (Murcia)
El Bucarito, azul, cabra (Cádiz)

JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO
D.O. Dehesa de Extremadura de Monesterio

(Victoriano Contreras)
ENSALADILLA DE MOJAMA

con mayonesa de gambas

RISOTTO DE IDIAZÁBAL
con setas y espárragos
NUESTRO TATAKI DE ATÚN

con tomate azul y vinagreta de sésamo

CARPACCIO DE PRESA IBÉRICA
con lascas de parmesano y alcaparrones

CROQUETAS DE JAMÓN Y BOLETUS

CARNES

sobre crema de foie

ENSALADA VERDE

con higos, manzana, granada, pepino,
anacardos, compota de tomates y helado de
albahaca

FOIE FRESCO A LA SARTÉN

con reducción cítrica, coulis de
melocotón, frutos rojos y pan de naranja
CONO DE STEAK TARTAR (UD)
con aguacate y mayonesa ahumada
BRIOCHE DE COSTILLAR IBÉRICO
a baja temperatura,salsa BBQ
y cebolla roja
COLIFLOR ALMENDRADA
a la huancaína
TORTILLA VAGA DE JUAN
trufada con alcachofas y boletus
ESPÁRRAGOS BLANCOS
confitados al horno con holandesa ahumada

PUERRO
confitado al horno con salsa romesco

PULARDA
deshuesada sobre crema de castañas,
cebollitas francesas y parmesano
‘LOMO SALTADO’ PERUANO
Solomillo seleccionado al wok con
verduras y patatas
PRESA IBÉRICA
de Monesterio con setas y reducción
de naranja
JARRETE DE CORDERO
a baja temperatura
sobre crema de calabaza
CORTES DE CARNE SELECCIONADOS
Consultar disponibilidad
Acompañamientos

Patatas fritas
Boniato frito
Espárragos o puerro al horno (+5)
Coliflor almendrada a la huancaína (+7,5)

POSTRES CASEROS

DEL MAR
AUTÉNTICO CEVICHE PERUANO
con chicharrón de mar
MORRILLO DE ATÚN
encebollado de la almadraba
de Barbate, “Petaca Chico”
CORVINA SALVAJE
con curry rojo de verduras
BACALAO AL PIL PIL
con almejas
apio
gluten

cacahuete
crustáceos

lácteos
pescado

Bizcocho de café con helado de avellanas

y nueces garrapiñadas
Tarta Crack de chocolate con caramelo salado

Tarta de zanahoria
Sorbetes c/alcohol s/alcohol
Quesos artesanos seleccionados

F U E R A D E C A R TA

Pregunta por nuestras sugerencias del dia
sésamo
mostaza

moluscos
altramuces

sulfitos

frutos
de cáscara

soja
huevo

