A la carta
Entrantes:
Jamón ibérico de bellota (D.O.) 24€
Pan tomate cristal con y aceite de oliva virgen 4€
Foie de oca con manzana granny y queso de cabra 18€
Croquetas de jamón con salsa Brian 11€
Ensaladilla de txangurro 16€
Taramasalata (emulsión de huevas de maruca y tobiko) con pan de cristal 16€
Langostinos crujientes con albahaca y alioli de lima 17€
Crema de calabaza y calabacín con majada de jamón y almendras 11€
Ensalada de atún encevichado con lechugas vivas 16€
Ensalada “la parra” mezclum, champiñón, aguacate con vinagreta de mostaza 15€
Salteado de verduras con crema de jamón y salsa tártara 12€
Verduras asadas y anchoas sobre pan crujiente 14€
Huevos fritos con migas del pastor y chistorra 10€

Carnes:
Steak tartar 23€ (M/R 13€)
Cochinillo “la parra” costreado al horno 25€ (M/R 14€)
Pollito Marrakech con arroz, pasas y frutos secos 18€
Entrecot de ternera de Guadarrama con piquillos, guernicas y patatas fritas 26€
Solomillo ”porco-chino” con buñuelo de yuca 17€
Roast beef con puré de patata, brócoli y horseradish 20€ (M/R 10€)
Brocheta Cordero de con habitas, morcilla y salsa de mostaza 19€
Ejemplos de pescados:
Raya asada con ragoût de verduras 19€ (M/R 10€)
Corvina salvaje con pesto de cilantro y cebolletas al vacío 22€ (M/R 13€)
Merluza de anzuelo con verduras y chutney de tomate 20€(M/R 11€)
Cocochas bacalao de y berberechos en salsa verde 19€

Pasta y Arroces:
Lasaña won-tón de chipirón con alioli de tinta 15€
Tagliatelles con setas y cigalas 17€
Arroz Negro de gambas rojas 20€
Postres:
Applecrumble 6.50€
Tarta de chocolate y menta 6.50€
Ensalada de frutas con aéreo de maracuyá 7€
Tartaleta de limón 6.50€
Brownie de chocolate con frutos rojos y almendras 6.50€
Hojaldre ﬁno de crema de queso y coulis de frutos rojos 6.50€
Granizado de te y menta con espuma de fruta de la pasión 6€
Coronel con vodka o cava 6€
Cafe Irlandés 8.50€

