
                                                          
            Siguiendo las estaciones  y escogiendo lo mejor del mercado, el equipo 
                de cocina del  Rest. RAFF les  propone  los  siguientes  platos

Entradas /   Starters                                        

- Ensalada de aguacate y bacalao                       10,00 €

  Salad of avocado and cod

- Salmorejo con atún rojo de almadraba             11,00 €

  Salmorejo Conrad bluefin tuna from almadraba

- Ajo arriero con carabineros                               14,00 €

  Ajo arriero with prawns

- Terrina de foie con pan de frutos secos           15,00€

   Foie gras terrine with nuts bread

- Jurel en escabeche suave de manzana            10,00 €
  Apple soft pickled mackerel

- Alcachofas en su guiso de jamón ibérico        12,00 € 

  Artichokes in their stew of Iberian ham    

- Ñoquis con salsa de queso y trufa negra         13,00 €
   Gnocchi with cheese and black truffle sauce

- Huevo, foie y salsa de boletus                             9,00€
   Egg, foie and boletus edulis sauce

- Manitas rellenas de morcilla de burgos                   12,00 €

   Trotters stuffed with black pudding from Burgos

Principales /   Main                                               
- Pulpo rustido con papada pisto y setas          17,00 €

               Rustic Octopus with mushrooms and Gill Ratatouille

          - Merluza a la idea del Chef                                 19,00 €

               The idea of the chef-style hake

             - Pescado salvaje del día                                     20,00 €

  Wild fish of the day

          - Steak Tartar de añojo                                        19,00 €

               Steak veal Tartar

          - Hamburquesa de Kobe con foie                       15,00 €

            Kobe with foie gras Burger

             - Chuletitas de lechal a la milanesa                    17,00 €

               Breaded lamb chops

           - Pan     1,5 €                               

                                                       Precios con   IVA INCLUIDO



                                                          
            Siguiendo las estaciones  y escogiendo lo mejor del mercado, el equipo 
                de cocina del  Rest. RAFF les  propone  los  siguientes  platos

           

           Postres /     Desserts                                   

- Milhojas de frutas                                                     5,00 €
  Fruit millefeuille

- Panacotta de chocolate blanco y helado         6,00 €
   Panacotta of ice cream and white chocolate 

- Arroz con leche muy cremoso Raff                  6,00 €
              Rice pudding very creamy Raff

            - Helado de Gin -Tonic                                          6,00 €

             Ice cream  Gin-Tonic

Menús degustación /   Tasting menus     

Corto :  Tres  entradas  ( lo que nos da el día ) 

              2º a elegir

              1 Postre                                                 30,00 €

Largo :     Decisión e ideas del CHEFF  Jose 

               Cinco entradas 

               Pescado

               Carne

               2  Postres                                          50,00 €

           

                                             
                                               Precios con  IVA INCLUIDO
                      


