Carta
DESAYUNOS Y MERIENDAS:
Croissant casero 1,80€
Muesli con yogur ecológico y miel panal 3,60€
Tostadas con mantequilla y mermelada casera 1,80€
Tostadas con tomate rallado y aceite de oliva 2,20€
Gofre con frutas de temporada y salsa de chocolate 3,50€
Crepes de nutella 5,00€
Croque monsieur 5,90€
Baguel de pavo, queso edam, lechuga y cebolla conﬁtada 3,90€
A COMPARTIR:
Gazpacho con un toque de manzana 5,50€
Sopa de miso, yema tostada y shitake 8,50€
Salmorejo cordobés con huevo y jamón ibérico 5,50€
Huevo poché, parmentier de patata y trufa 5,90€
Crema de calabaza, pan crujiente y queso ricotta 5,90€
Ensalada de brotes, bresaola, calabaza asada, tomatitos y pan de ajo 9,90€
La ensaladilla rusa Larrumba 7,90€
Spring roll de queso brie y ﬂores de calabaza 7,90€
Sándwich cubano: Carne mechada, jamón dulce, queso edam y pepinillos 11,90€
Gyozas rellenas de carne picada y verduras 9,90€
Ensalada de bonito en conserva con salsa romescu 8,90€
Burratina sobre tartar de tomate y dátiles 11,90€
Habitas conﬁtadas con jamón, huevo poché y lascas de foie 11,90€
Ensalada crujiente de queso de cabra, compota de manzana y vinagreta de miel y mostaza 8,90€
Pizza de setas de temporada con huevo de corral y aceite de trufa 12,50€
Pizza de tomates secos, queso de cabra y cebolla caramelizada 11,90€
Pizza de mortadela trufada, alcachofa, aceituna negra y huevo de corral 13,90€
LOS PRINCIPALES:
Pipa burger: Ternera, salsa de setas, queso idiazábal con pimientos de piquillo y piparras 12,90€
Hamburguesa rellena de queso brie, lascas de foie, cebolla caramelizada y rúcula 12,90€
Carpaccio de buey, rúcula y lascas de parmesano 12,50€
Steak tartar cortado a cuchillo 15,95€
Carrilleras de ternera en salsa de oporto y puré de boniato 14,90€
Tartar de atún con aguacate y algas wakame 14,90€
Tartar de pez escolar (conocido como pez mantequilla) con trufa y tobikos 13,90€
Tataki de salmón, verduras salteadas y algas wakame 14,90€
Saquitos de pasta fresca, rellenos de queso y pera con salsa ricotta y nueces 14,50€
Raviolis rellenos de calabaza y salsa de oporto 14,90€
Lasagna casera rellena de carne y salsa de tomate 13,50€
Tajine de pollo, verduras, dátiles y cous cous 11,90€
Chicken roll relleno de jamón, queso edam, rúcula y salsa de champiñones con parmentier de patata 10,90€
¡¡Viva México!! Tacos de solomillo al chipotle salteados con champiñones, guacamole y tortillas de harina de trigo
(picante) 11,90€
Sándwich hindú de pan de pita y pollo tikka masala 9,90€
Ragut de setas, huevo a baja temperatura y verduritas 10,50€
POSTRES:
Tarta de galletas María, chocolate y lacasitos "La Original" 5,90€
Tarta de queso y mermelada de fresas casera 5,90€
Crumble caliente de manzana y canela con helado de vainilla 6,90€
Ensalada de frutas de temporada 4,90€

