A la carta
CARTA DE JAMÓN
Jamón Ibérico de Bellota - Selección EVC (Cinco Soles. 100% raza ibérica. Salamanca) 22€
Jamón Bellota Ibérico - Ibesa (Pureza: 100% raza ibérica) 28€
Jamón Bellota Ibérico - Francisco Navarro Carranza (Pureza: 75% raza ibérica) 28€
Jamón Bellota - Sierra de Béjar (Pureza: 75% raza ibérica) 26€
Jamón Bellota Ibérico - Señorío de Montanera (Pureza: 75% raza ibérica) 26€

PARA EMPEZAR Y COMPARTIR (NUESTRAS SUGERENCIAS)
Homenaje al jamón ibérico D.O. (elige entre nuestras referencias de las D.O: guijuelo, jabugo Huelva, extremadura y
Pedroches)
Nuestra selección de quesos D.O. (con pan tostado, frutos secos y mermelada de higos) 18€
Anchoas de santoña en aceite de oliva virgen extra (con su pan y ralladura de tomate) 21€
Degustación de nuestras croquetas gourmet 10€
Calamares crujientes sobre lienzo de tinta 14€
Nuestra rusa castiza con parpusa de ventresca 10€
Milhojas de foie micuit con queso de cabra y manzana 18€
Arenque marinado en cóctel mexicano y caviar sobre ligero espejo de salmorejo cordobés 14€
Pulpo al carbón con puré de papas violetas y ali-oli de piminetos de la vera 21€

ENSALADAS DE NUESTRA HUERTA PARA REFRESCAR
Chuletón de tomate rosa de Tudela Con carnaval de frutas y aceite de hierbas frescas 12€
Clásica de tomates D.O. de temporada con ventresca, cebolla morada y sal negra 10€
Ensalada de ahumados del Cantábrico con helado de mostaza y miel 12€

ARROCES
Risotto de pulpo y gambón 16€
Arroz al carbón con picantón y setas 16€

DEL MAR A NUESTRA MESA
Taco de bacalao en tempura de sepia 14€
Bacalao conﬁtado a baja temperatura y gratinado de ali-oli negro 16€
Tartar de atún rojo 24€
Tataki de atún rojo a la brasa con soja texturizada 26€
Nuestro pescado del día al carbón (pregúntenos) S/M

NUESTRAS ESPECIALIDADES AL CARBÓN (CUANDO COMO CARNE, QUIERO LA MEJOR)
Chuleta al peso 58€/Kg
Entrecot 25€
Solomillo 25€
Steak tarta 24€
Presa ibérica al curry y pimientos conﬁtados y papas rustidas 16€

PARA ENDULZARTE NO TE CORTES
Tarta de oréo con chocolate blanco 6,80€
Macedonia con sopa de cítricos y gelatina de limón 7€
Tarta de queso payoyo con gelee de membrillo 7€
Pastel de donut con helado de pantera rosa 7€

Y SI TE APETECE
Pregunta por nuestros vinos dulces y nuestra selección de quesos
Cubierto, pan y aperitivo 1,80€

