A la carta
CONSERVAS GOURMET
Gran anchoa alta selección del Cantábrico
Mejillones en escabeche con fondo de patata paja

ENTRANTES FRÍOS
Jamón Ibérico de bellota
Queso Curado de Oveja “Flor de Esgueva”
Tartar de Atún
Tiradito de pez mantequilla con guacamole y vinagreta de granada. (Disponibles medias raciones)
Gazpacho de Bogavante con caviar de tomate y aroma de cilantro

ENTRANTES CALIENTES
Gamba Blanca de Huelva Especial a la plancha
Langostinos en tempura al aroma de soja
Croquetas de jamón ibérico
Calamares a la Andaluza
Setas de Vivero a la Plancha con Alí Oli
Crujiente de morcilla con conﬁtura de manzana
Tempura de Verduras con reducción de módena

CLÁSICOS LA ESPAÑOLA
Tortilla Española (4 Raciones)
Pimientos Verdes Fritos
Patatas Fritas al estilo Antiguo. (Disponibles medias raciones)

ENSALADAS
Ensalada del Tiempo
Ensalada de Pimientos Rojos Naturales
Ensalada de Bogavante con bouquet de lechugas frescas y salmón ahumado
Ensalada de burrata fresca con tartufo. (Disponibles medias raciones)

CREMAS Y ARROCES
Risotto de carabineros y langostinos

PESCADOS DE TEMPORADA
Lomo de atún rojo de almadraba a la plancha sobre cama de trigueros y ﬂor de sal
Lenguado a la plancha
Chipirones rellenos en su tinta con arroz
Merluza con crujiente de brie sobre cama de salmorejo
Merluza de Pincho Plancha o Romana o cachetes
Tacos de corvina macerados con wakame, fresas y mayonesa de curry
Rape con sorpresa de bogavante en crema de batata y ali oli de cilantro

MARISCOS
Bogavante al vapor
Bogavante a la plancha

Gamba Blanca de Huelva Especial a la plancha

NUESTRAS CARNES ROJAS
Steak tartar de nuestra selección de carne roja
Entrecot de carne roja de Cebón a la Parrilla (Al peso)
Chuletón de carne roja de Cebón con costilla a la Parrilla (Al peso)
T-Bone de carne roja seleccionada a la Parrilla (Al peso)
Solomillo de Ternera Rosada a la Parrilla (Al peso)

NUESTROS GUISOS
Carrillada de ibéricos estofada al estilo “La Española” con crema de patatas y su crujiente
Pollo de Corral en Pepitoria

NUESTROS POSTRES ARTESANALES
Copa de tiramisu “La Española”
Tarta de queso con dulce de leche y gelatina de fresa y canela
Brownie de chocolate negro y pistacho con helado de vainilla
Milhoja La Española
Natillas con arena de galleta
Torrijas al estilo La Española con helado de violeta
Cremoso de yogur con frutas de temporada
Sorbetes de limón, frambuesa o mandarina
Fruta de temporada
Zumo de Naranja Natural
Helados Variados
Cafés e Infusiones

NUESTROS HELADOS
Chocolate Fondant sin lactosa
Avellana
Pistacho
Café
Vainilla
Fresa
Ferrero Roche
Vainilla con Cookies
Vainilla con Browine
Chocolate blanco con oreo
Manzana con canela
Naranja Sanguina
Menta y chocolate
Coco
Limón
Frambuesa
Mora con limon
Mandarina

