
Carrillera de ternera confitada
con salsa de vino tinto y setas 
sobre patatas panaderas 16,00

Solomillo de ternera nacional a la plancha 20,00

Solomillo de ternera nacional 
con salsa de oporto y foie 22,00

Tataki de chuleta de vaca 
sobre pimientos confitados 
acompañado de ensalada wakame 16,00

Chuletón de ternera nacional (1 kg. Aprox.) 26,00

Entrecot de ternera nacional (500 grs. Aprox.) 18,00

Chuletillas de lechazo 19,00

Cuarto de lechazo trasero asado
con ensalada y patatas (para 2 personas) 40,00

Cuarto de lechazo delantero asado 
con ensalada y patatas (sólo por encargo) 40,00

Paletilla de lechazo asada con ensalada y patatas 20,00

Cochinillo asado con ensalada y patatas 18,00

Hamburguesa de taco de solomillo
de ternera con pimientos caramelizados 12,00

Mousse de chocolate blanco 4,00

Tarta de toffe y nueces 4,00

Tarta de queso 4,00

Tarta de chocolate con helado 4,00

Mousse de pistacho 4,00

Helado casero
(consultar el sabor de la semana) 4,00

En��an���

Car���

Pes����s Menú ��� dí�

Pos���s ���er��

Gluten

Crustáceos

Huevos

Cacahuetes

Apio

Pescado

Soja

Lácteos

Frutos de cáscara

Mostaza

Granos de sésamo

Dióxido de azufre y sulfitos

AltramucesMoluscos

Sim����gía �� ��ér�e��s
Se ruega a los clientes alérgicos consultar con el personal del establecimiento.

Nº Reg. 47.256

Jamón de bellota Ibérico (100 grs.)
con pan tostado, tomate y 
aceite de oliva virgen extra 18,00

Flor de alcachofa fresca confitada 10,00

Pastel de puerros y gambas 10,00

Carpaccio de chuleta de vaca premium 12,00

Tabla de quesos (5 variedades artesanas) 12,00

Foie a la plancha con mermelada casera 
y pan artesano de pasas y nueces 18,00

Mollejas de lechazo a la sartén 9,00

Espárragos frescos de temporada 
confitados con ali-oli de tobiko 12,00

Huevos rotos con manitas de cerdo 
deshuesadas con patatas chips 
y pimientos confitados 12,00

Huevos rotos con kokotxas de bacalao 
con patatas chips y pimientos fritos 16,00

Huevos rotos con bogavante 
con patatas chips y salsa americana 16,00

Ensalada de queso de cabra, panceta 
y rúcula sobre vinagreta de hierbas 10,00

Ensalada de perdiz estofada 16,00

Lomo de bacalao desalado con wakame
sobre crema de calabaza y jemgibre 18,00

Lomos de merluza con salsa alangostada 19,00

Cogote de merluza a la plancha 19,00

Lubina salvaje a la plancha 20,00

Lomo de bacalao desalado a la vizcaína 18,00

Chipirones a la plancha sobre patata
con cebolla caramelizada 12,00

* consultar el pescado del día
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