ENTRANTES
Carpaccio de ciervo y lascas de parmesano
Alcachofas rellenas con velote de marisco, gambas, setas y jamón
Redondos de foie mi-cuit hecho en casa con salsa de frutos rojos
Fetuccine con salsa de setas
Ensalada de foie con reducción de vino dulce P.X.
Ensalada césar
Croquetas de carabineros
Croquetas de jamón ibérico
Pisto con huevos fritos
Migas manchegas con sus apaños de matanza
Gambas de cristal de Cádiz con mayonesa de lima
Parrillada de verduras
Arroz cremoso de verduras y langostinos
Cazón adobado

19,00 €
14,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
13,00 €
12,00 €
10,00 €
17,00 €
17,00 €
16,00 €
12,00 €
17,00 €
16,00 €

DE CUCHARA
Verdinas con carabineros
Judiones de La Granja
Crema de mejillones
Crema de calabacín con aceite de trufa

23,00 €
21,00 €
18,00 €
15,00 €

PESCADOS
Rodaballo con setas Shimeji y Shitake
Chipirones salteados con alga Wakame
y helado de Wasabi
Tartar de atún
Merluza en salsa de marisco con patatas baby
Lubina meunière con verduritas

21,00 €
21,00 €
21,00 €
23,00 €
23,00 €

CARNES
Solomillo de ternera con salsa Oporto o queso azúl y cebollitas glaseadas
Entrecotte de Freygaard fileteado con pimientos de Padrón
Paletilla de cordero lechal asada con patatas panadera
Cachopo de solomillo con patatas fritas
Muslo y contramuslo de pollo en pepitoria con patatas fritas en dados
Pollo picantón al horno con especias y cebolla pochada
Solomillo Strogonoff con arroz basmati
Pichón en dos cocciones con cebollitas glaseadas
Crujiente lingote de cochinillo confitado a baja temperatura
con compota de manzana

24,00 €
25,00 €
25,00 €
19,00 €
21,00 €
21,00 €
23,00 €
25,00 €
23,00 €

HAMBURGUESAS Y SANDWICHES
Hamburguesa Angus con patatas fritas
Sandwich club con patatas fritas

16,00 €
16,00 €

Disponemos de un menú degustación de 45,00€
Se sirve en mesa completa

Pan y aperitivo 2,50€
IVA incluido

