
Bienvenidos  
a Casa.





#déjatesorprender
D ISFR U TA D E L A E XPER I EN CIA





Doña Alicia 

35€
*Maridaje incluido

Paté de caballa y gelatina de tomate

Cebolletas asadas con hinojo y jamón ibérico de bellota

Salmón gratinado con un alioli de curry

Canelón de pato y manzana asada con una bechamel de foie

Nuestro cremoso de tiramisú

E X P E R I E N C I A
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Croquetas de queso gorgonzola, nueces y espinacas

Taco de cerdo ibérico asado

“Beurre Blanc” de vino del Condado, sardina, huevas de trucha y panko frito

Choco de nuestra costa guisado con unas patatas

 
Solomillo Ibérico de Bellota con una crema de coliflor

 
Bizcocho de zanahoria y canela con un helado de Baileys

#déjatesorprender

Doña Rella 

40€
*Maridaje incluido

E X P E R I E N C I A



Falso tomate de foie y frambuesa

Verduras a la brasa y melva de Isla Cristina

Láminas de atún rojo maceradas con teriyaki y mayonesa de kimchi sobre un 
papadum

Corvina asada y alboronía de calabaza

Brazuelo de cordero, zanahorias encurtidas y curry

Lingote de nutella y helado de vainilla

Doña María

45€
*Maridaje incluido

E X P E R I E N C I A
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Jamón Ibérico de Bellota Hnos. Malavé Moreno 22€

Anchoa mariposa de Santoña 18€

Gamba blanca de Huelva cocida 20€

Queso añejo de leche cruda de oveja 13€

Falso tomate de foie y frambuesa 7€

Verduras a la brasa y melva de Isla Cristina 12€

Láminas de atún rojo maceradas con teriyaki y 
mayonesa de kimchi sobre un papadum 15€

Paté de caballa y gelatina de tomate 10€

Cebolletas asadas con hinojo y jamón ibérico de 
bellota 14€

“Beurre Blanc” de vino del Condado, sardina, huevas 
de trucha y panko frito 12€

Noodles salteados con verduras y salsa de ostras 11€

Nuestra versión del “Sandwich Club” 10€

Taco de cerdo ibérico asado 3€/unid

Croquetas de queso gorgonzola, nueces y espinacas 10€

Para empezar...
EN T R AN T E S
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Atún rojo de almadraba a la brasa con tomate 
confitado 18€

Lomo de bacalao al pilpil y unos piquillos 15€

Salmón gratinado con un alioli de curry 13€

Corvina asada y alboronía de calabaza 15€

Choco de nuestra costa guisado con unas 
patatas 14€

Del mar...
PL ATO PR I N CI PAL
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Solomillo Ibérico de Bellota con una crema de 
coliflor 14€

Arroz seco de cerdo ibérico de bellota 13€

Canelón de pato y manzana asada con una 
bechamel de foie 13€

Txuleta de vaca madurada 42€/kg

Solomillo de vaca, pimienta verde y chutney de 
verduras 17€

Brazuelo de cordero, zanahorias encurtidas y 
curry 14€

De la montaña...
PL ATO PR I N CI PAL
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Bizcocho de zanahoria y canela con un helado de 
Baileys 5€

Nuestro cremoso de tiramisú 5€

Lingote de nutella y helado de vainilla 5€

Sopa de chocolate blanco, brownie y 
helado de fruta de la pasión 5€

Un dulce final.
P OS T R E
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En Casa Dirección, su alergia o intolerancia no es un problema. 
Comunícalo a nuestro personal de sala y le ayudaremos.

 ¡Déjate sorprender!






