
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRANTES     MEDIAS 

 

Jamón Ibérico de bellota                     21,00 €   

Anchoas en aceite Picual,  

  (10)auténticas de Santoña y pan con tomate       18,00 €   (6)12,00 €  

Carpaccio de foie de pato  

  con pasas, piñones  y confitura de tomate     17,00 €                   

Garbanzos de Fuentesaúco, fritos  con foie de pato  

 y cebolla confitada                        13,40 € 9,40 €  

Bocartes (anchoa fresca) del Cantábrico al “pil-pil”    9,00 € 

Huevos (2) gallina de corral en sartén, 

  con foie de pato y hongos (boletus)          16,00 €  

*Callos Madrileña, el  orgullo de la casa,  

    posiblemente los mejores del mundo         24,50 €        17,50 € 

Callos con garbanzos               18,50 €        14,50 € 

Carpaccio de solomillo de buey clásico,  

 con aceite de trufa y queso de parmesano         18,00 € 

Foie de pato a la plancha, con cebolla confitada 

     Y salsa de vino de Oporto      26,00€ 19,00€ 

            

         ENSALADAS 

Ensalada de paletilla Ibérica, tomate  

      y ajo al perfumada con orégano        13,00 €   9,10 € 

Ensalada de ventresca de bonito, tomate, cebolla y cogollos    13,50 €         9,45 € 

Ensalada de berberechos con aguacate, tomate y cebolla   12,50 €         8,75 € 

Ensalada de pimientos del Pico, tomate y ventresca       13,50 €         9,45 €   

 
 

 

* plato clásico de la casa 



 

     PESCADOS          MEDIAS 
 

Chipirones  guisados a la Portuguesa                    16,00 €          11,20 €    

*Bacalao ajoarriero con langostinos,       21,50 €          15,40 € 

*Bacalao bandera de España  

   (láminas de pil-pil y ajoarriero)    23,50 €    16,50 € 

*Mar-montaña  

  (callos madrileña con láminas de bacalao pil-pil)  25,60 €    17,90 € 

Cocochas de merluza en salsa o a la romana         27,00 € 

Merluza en salsa con cocochas        27,00 € 

Merluza de pincho a la romana con pimientos          21,50 € 

 

* plato clásico de la casa 

 

CARNES ROJAS ESPAÑOLAS 

 

Solomillo de buey gallego plancha,  

 con patatas fritas al momento o ensalada       23,00 € 

Solomillo al cabrales         24,00 € 

Escalopines de solomillo de buey al ajillo      21,00 € 

Solomillo de buey con foie de pato al Oporto                            26,00 € 

*Steak-tartar de solomillo gallego, con patatas fritas   22,50 € 

Dados de solomillo de buey con hongos y salsa de Oporto         20,00 €          14,00 €   

*Rosbif de solomillo de buey,con galleta de morcilla  

 y mostaza de trufa (mínimo 2 personas) 15 minutos      26,00 € por persona 

 

Pan o aperitivo    1,90 € 

 

En aquellos platos en los que  se puedan servir medias raciones,  

el precio será el 70 % de la ración completa. 

Precios con IVA incluido 

 

PLATOS PARA LLEVAR 

Callos (Kg.) 38,00 € 

Chipirones guisados (kg.) 30,00 € 

Bacalao ajoarriero con langostinos (kg.) 40,00 € 

Garbanzos fritos con foie de pato y cebolla confitada  11,70 € ración 


