A la carta
RACIONES
Jamón Ibérico de Bellota con picos 16,00€
Anchoas ahumadas artesanales (sujetas a disponibilidad) servidas con tomates cherry 14,00€
Empanaditas Criollas, de harina de maíz fritas rellenas con carne, servidas con tartar de tomate Raf picante 8,00€
Tablas de Embutidos, fuet, chorizo, salchichón, aceitunas y picos, 14,00€
Tablas de queso Sara y Pedro, variedad de quesos, baguete tostada y membrillo casero 14,00€
Burratina, con tartar de tomates raf 11,50€
3 Mini Hamburguesas con queso 11,00€
Patatas Bravas, salsa brava y alioli 8,00€
Tequeños, palitos de queso envueltos en masa ﬁna y fritos 8,00€
Ventresca servido con pan tostado y tartar de tomate Raf 10,50€
Crujientes de gambas, con agridulce de pimientos 8,00€
Pimientos de Padrón, unos pican y otros no 6,00€
Alcachofas salteadas con bacon parmesano y un toque de limón 14,00€
Berenjenas crujientes con hummus miel y sal Mahon 8,00€
Croquetas Ricas, jamón ibérico, boletus o chistorra 8,00€
Yuca Frita, con salsa de Sriracha y miel 8,00€
Patacones de plátano macho frito, servido con tartar de tomate Raf, aguacate y nata criolla 8,00€
La sobrasada de Clotilde 5,00€
Tostones crujientes con nata criolla 4,50€
Pan con tomate 2,50€
Pincho de tortilla con tartar de tomate Raf 3,50€
PIZZETAS
Margarita, tomate conﬁtado, orégano, parmesano y mozzarella 10,00€
Josephine, tomate conﬁtado, queso de cabra, pimiento, aceitunas y rúcula 11,50€
Isabel, 50 tomate conﬁtado, jamón ibérico, parmesano y mozzarella 12,50€
Sissy, queso fontina, champiñones y aceite trufado 12,50€
María Teresa, bacón, queso y cebolla 10,00€
Vittorio, Tomate conﬁtado, albahaca fresca, mozzarella y burrata 12,50€
PRIMEROS
Sopa del Día, pregunte por nuestra sopa de hoy 8,00€
Carpaccio de solomillo de vaca, Con champiñones, parmesano y mahonesa 15,00€
Ensalada Solidaria de Pollo Gandhi, Ensaladilla de pollo, manzana brotes verdes, curry y cilantro 14,50€
Sopa de Cebolla 8,00€
Salmorejo Duque de Alba Con huevo cocido y jamón 8,50€
Revoltillo Zaperoco, Huevos estrellados y mezcla de setas, Huevos ecológico 13,00€
Ensalada de tomates tomate de la huerta ﬁnamente tomate de la huerta ﬁnamente, cebolla morada y sal Maldon
9,00€
Carpaccio de Atún Ibiza Con brotes verdes, vinagreta de soja y tomates marinados 15,50€
Huevos rotos, clásico español, servidos a nuestra manera con jamón ibérico y patatas fritas. Huevo ecológico.
12,00€
Ensalada Niçoise, mezclum de lechuga, ventresca, huevo duro, tomate marinado, aceitunas y vinagreta 13,50€
Carpaccio de Pez Mantequilla, pez mantequilla, aguacate, aceite de oliva trufado, jengibre, soja y brotes verdes
16,00€
Polvorosa de pollo, pastel de pollo horneado y brotes verdes 15,00€
Ensalada Cesar de pollo, cogollos, pollo a la plancha, lascas de parmesano, crotones y mahonesa 13,50€
Tartar blanco de Oris, Pez mantequilla trufado, aguacate punto de soja y servido con brotes verdes 16,00€
Tartar de Atún, atún fresco, mahonesa de chipotle, cebollino y brotes verdes 16,00€
Rollitos Vietnamitas, con salsa de soja aliñada 12,00€
Foie, mousse de foie cebollas conﬁtadas reducción de balsámico y tostadas 11,00€
Las Puntas Blancas, espárragos blancos. Sus puntas servidas con tartar de tomate Raf y sal Maldon 10,00€
Ensalada Quinoa y lentejas, con queso de cabra a la plancha 13,50€

SEGUNDOS
Solomillo Ibérico, con salsa de cebolla caramelizada y azúcar morena con arroz festivo 16,00€
Secreto Ibérico a voces, al grill con salsa de hongos 16,00€
Solomillo de Vaca Con pimientos de Padrón patatas fritas y salsa de setas 24,00€
Pallarda de Pollo Ladies Lunch Finamente cortada, tomates cherry y rúcula 14,50€
Pescado de Papillote, merluza envuelta en hojas de plátano con tomates cherry, servido con arroz 16,00€
Hamburguesa CH, con queso, tomate, lechuga y pepinillos 13,00€
Hamburguesa Frida, con queso, aguacate, mahonesa de chipotle, tomate y lechuga 14,00€
Hamburguesa Lulú, Con cebolla caramelizada, queso gruyére tomate, lechuga y pepinillos 14,00€
Atún del Rey, abrasado en crust de sésamo, ensalada de quinoa y lentejas y salsa de soja 17,00€
Risotto de Boletus, con trufa y parmesano 15,00€
1/2 Pollo Asado a Fuego Lento con patatas fritas 15,00€
Especial del Día 15,00€
POSTRES
Fondant, de chocolate caliente con nata montada 5,90€
Crepes de Dulce de Leche 5,90€
Cheesecake 5,90€
Crispeta de Manzana y helado de vainilla 5,90€
Fresas, Merengue y Nata 5,90€
Fruta de temporada, nata montada y merengue 5,90€
Tiramisú de Maracuyá 5,90€
Tarta de Zanahoria 5,50€
Sorbetes y Helados 4,50€

