
 

IVA 10% no incluido 
Carta confeccionada por Enrique Pérez (Jefe de cocina) 
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Migas Castellanas (Panceta, chorizo, uvas y huevo) 14,00€

Crema de calabaza, hinojo y langostinos 16,00€

Arroz meloso de pollo de corral 19,00€

Raviolis de setas de cardo, jugo de ibéricos y polvo de kikos 16,00€

Terrina de foie caramelizada, sobre manzana Granny Smith 18,00€

Anchoas de Santoña “OO”, bizcocho de aceite y tomate 
aliñado (6 und)

18,00€

Bacalao en infusión de té de jazmín 22,50€

Cabrito asado ¼ ( 2 personas) 24,00€/
Persona

Solomillo de ternera, aceite de carbón y mantequilla de 
ajo negro

24,00€

Steak tartar (elaborado a la vista del cliente) 26,00€

Piña al azafrán, helado de coco y rizo de sésamo 8,00€

Bizcocho borracho, sobre crema de arroz con leche y helado 
de caramelo

8,00€

Tabla de dulces caseros y golosinas ¡Consúltenos! 8,00€

Torrezno 4 x 4 ¡Crujiente por los cuatro lados! (Unidad) 4,50€

Sardina ahumada, foie y orejones (Unidad) 8,00€

Tartar de bonito, fresas y remolacha con granizado de 
manzana

16,00€

Carpaccio de corzo con su helado de aromáticas 14,00€

Emulsión de tomate, perlas de aceite, caballa marinada y 
encurtidos

14,00€

Tiradito de solomillo de cerdo en escabeche aromático, 
tomate y olivas negras

15,00€

Espuma de queso, gel de piquillo-miel, cebolla 
caramelizada y garrapiñados

8,00€

Rodaballo, cítricos y chipirones al orio 22,50€

Manitas de cerdo rellenas de hongos y salsa de trufa 18,00€

Albóndigas de corzo sobre arroz negro de hongos 21,00€

Carrillera de cerdo Ibérico, membrillo y cebolleta asada 19,00€

Coulant de chocolate con su helado de mandarina 9,00€

“El fresón” Mouse de queso, coulis de fresa y crumble de galleta 8,00€

Chocolate blanco, limón y miel 8,00€

MENÚ DEGUSTACIÓN ¡SABORES DE AYER 
Y HOY! 
Aperitivos y Snacks 

• Piruleta de queso, con sésamo y orégano 
• Oreo de olivas negras, mousse de perdiz y cordero 
• Papel de arroz y aromáticas 
• Fino Seguntino (vermouth rojo, gaseosa y espuma de cerveza) 
• Esfera fluida de judías pintas estofadas 
• Espuma de queso, gel de piquillo-miel, cebolla caramelizada y 

garrapiñados 
• Torrezno 4 x 4 ¡Crujiente por los cuatro lados! 

Migas Castellanas (Panceta, chorizo, uvas y huevo) 
Costillar de cabrito asado con su patata confitada 
Bizcocho borracho, sobre crema de arroz con leche y helado de caramelo 

Café y dulces caseros 
 Pan artesano 

Menú servido por persona y mesa completa 
Precio 45€ (Bebidas no incluidas) 

MENÚ DEGUSTACIÓN INNOVACIÓN 
Aperitivos y Snacks 

• Piruleta de queso, con sésamo y orégano 
• Oreo de olivas negras, mousse de perdiz y cordero 
• Papel de arroz y aromáticas 
• Fino Seguntino (vermouth rojo, gaseosa y espuma de cerveza) 
• Esfera fluida de judías pintas estofadas 
• Sardina ahumada, foie y orejones 
• Cigarrillo de chipirones en su tinta y ali-oli de romero 
• Royal de hongos y foie, ajo negro, trufa y humo de encina 
• Cremoso de gambas al ajillo, chipirones y arenas de su tinta 
• Torrezno 4 x 4 ¡Crujiente por los cuatro lados! 

Emulsión de tomate, perlas de aceite, caballa marinada y encurtidos 
Bacalao en infusión de té de jazmín 
Carrillera de cerdo Ibérico, membrillo y cebolleta asada 
Piña al azafrán, helado de coco y rizo de sésamo 
“El fresón” Mouse de queso, coulis de fresa y crumble de galleta 

Café y dulces caseros 
Tabla de dulces caseros y golosinas 
 Pan artesano 

Menú servido por persona y mesa completa 
Precio 56€ (Bebidas no incluidas) 

Tradición Innovación


