A la carta
No se aceptan pagos con cheques Gourmet, Sodexo, Edenred, etc

PARA EMPEZAR

NUESTRAS ENSALADAS
Ensalada César (Brotes tiernos, pollo, bacon, picatostes y salsa César) 10€
Ensalada con tomate y ventresca de atún (Brotes tiernos, tomate, ventresca de atún y cebolla) 10,50€
Ensalada Alcalá 35 (Brotes tiernos, queso de cabra, cebolla caramelizada y vinagreta de avellana) 10,50€

ENTRANTES
Croquetas de pringá (8 uds.) 9,50€
Parrillada de verduras con salsa romesco 11€
Paté de perdiz escabechada con reducción de naranja 9€
Pimientos rellenos de bacalao (3 uds.) 10,50€
Esqueixada de bacalao 11€
Alcachofas rebozadas con almejas y salsa verde 15€
Pulpo a feira de la casa 13€
Tartar de atún con helado de wasabi 12,50€
Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano 13€
Steak tartar 13€
Sepia a la plancha 12€
Gambones a la plancha 13,50€
Foie mi-cuit con mermelada de pétalos de rosa 15€

VA DE HUEVOS
Huevo frito con patatas y chistorra 9€
Huevo frito con patatas y jamón ibérico 10€

DEL SECADERO
Quesos de España (Idiazábal, Manchego, Canario y Cabrales) 14€
Surtido de ibéricos (Jamón, lomo, chorizo y salchichón) 14,50€

PARA CONTINUAR

DEL MAR
Bacalao a la llauna 16,50€
Lomo de lubina a la espalda con pisto caponata 16,50€
Atún con salsa de mostaza y soja sobre vinagreta de tomate 16,50€

VA DE CARNES
Hamburguesa especial La Chulapa (200 grs. de carne 100% vacuno, con cebolla caramelizada, crema de
Camembert, mostaza, patatas fritas y servida en auténtico pan de mollete) 12€
Magret de pato con peras al vino tinto 16€
Steak tartar 17€
Pluma ibérica con salsa romesco 17,50€
Solomillo de ternera con setas, espuma de patata, y salsa al Oporto 19€

Entrecot de lomo bajo 400 grs. (acompañado de pimientos de Padrón y patatas fritas) 19€

PARA TERMINAR

POSTRES
Arroz con leche 4,50€
Crema catalana 4,50€
Ensalada de frutas con sopa de hierbaluisa 5€
Tiramisú al estilo Alcalá 35 con gelatina de café 5€
Coulant de chocolate con helado de vainilla 6€
Helados variados 2 bolas (sabores clásicos, lima, mango, queso blanco, pistacho) 4,50€

