A la carta
ENTRANTES:
Jamón de bellota con sus tostas y tumaca 25,00€
Queso puro de oveja con mermelada de higo 12,00€
Ensaladilla "Latigazo" con verduritas cocidas, remolacha, huevo y ali-oli de brocoli 14,95€
Huevos a 62ºc "a la brasa" con falso carbón de yuca, boletus y aceite de trufa 14,00€
Foie de pato marmolado con coulis de ciruelas pasas 19,95€
Croquetas melosas de jamón ibérico 10,95€
Crujiente de morcilla con miel de caña 11,50€
Setas empanadas con ali-oli 12,50€
Tacos de cochinillo ibérico al pibil, guacamole y mayonesa de chipotle 12,95€
Pulpo crujiente con parmentier de patata y salsa romesco 19,75€
Gazpacho de manzana con falsos tallarines de gambas 10,50€
Salmorejo "Latigazo" 11,95€

ENSALADAS:
Ensalada de foie con frutos rojos del bosque 12,95€
Ensalada de burrata con rúcula, tomate deshidratado y aceite de albahaca 14,00€
Ensalada de pimientos asados con crujiente de queso de cabra 14,00€

RISOTTOS:
Risotto de langostinos y salvia 12,50€
Risotto de boletus con galleta de parmesano 12,95€
Risotto de queso azul con galleta de parmesano 12,50€

PESCADOS:
Tataki de atún rojo con ajo blanco y oliva deshidratada 22,00€
Tiradito de pez mantequilla, curry rojo, piña y huevas de pez volador 16,95€
Merluza rustida con salsa suprema y verduras escaldadas 23,95€
Bacalao fresco a baja temperatura con compota de tomate y cebollita crujiente 19,95€
Rodaballo al horno con verduritas (mínimo para 2 personas) 19,95€
Tartar de salmón con crema de aguacate dulce 18,00€
Ceviche de corvina 13,95€
Pescado de la lonja 19,95€

CARNES:
Rabo de toro glaseado en su jugo con verduras de la huerta 19,50€
Villagodio trinchado con patatas nuevas (para 2 personas) 54,00€
Solomillo de ternera, perigoux y trompetas de la muerte 23,00€
Entrecot a la parrilla con pure de berenjena ahumada y patatas 21,00€
Carrillada de ternera estofada en su jugo con puré de zanahoria 19,50€
Magret de pato con manzana y ensalada roja 19,95€
Steak tartar con chips vegetales 23,00€

POSTRES:
Tatín de manzana templado con helado de canela 6,00€
Fondant de chocolate con helado de vainilla 6,00€

Tarta de tiramisú de amaretto 6,00€
Finger de té menta y chocolate belga 7,00€
Tarta de queso con coulis de frutos rojos 6,00€
Sorbetes (mandarina o frambuesa) 6,00€
Helados variados (coco, dulce de leche, chocolate belga, etc.) 6,00€

