
Encargos de la casa

Cochinillo asado para 6 personas    90,00 €

Paella mixta      9,50 €

Paella de marisco    10,75 €

Arroz con bogavante    12,50 €



Entrantes

              Jamón ibérico de bellota             18,00 €

           Tabla de ibéricos                                                     16,50 €

           Tabla de quesos de la zona ``Valdecabras´´                 15,00 €

Mix de croquetas, jamón ibérico y Boletus               10,00 €

Tempura de verduras de la huerta con salsa oriental 10,80 €

Burrata italiana con tomate de la huerta y aceite de albahaca  10,50 €

Huevos rotos con jamón ibérico y pimentón de la zona  9,50 €

Ensalada de higos confitados con base de queso crema, salmón ahumado y vinagreta   
de frutos de la pasión                        12,70 €

Ensalada de mousse de foie y jamón de pato con frutos secos y vinagreta de modena

                                                           11,50 €



Pescados

Langostinos salteados con vino fino 14,50 €

Pulpo a la brasa con alioli de pimentón y papas 16,80 €

Tartar de atún sobre guacamole con cielo de alga wuakame  12,80 €

Buñuelos de merluza con panco y mayonesa de soja 14,90 €

Calamar sahariano glaseado con salsa de ostras y cebolla caramelizada  16,50 €

Suquet de lubina y gambón  17,60 €

Bacalao encebollado con base de batata 16,80 €



Carnes

Solomillo de ternera con foie y manzana asada 19,90 €

Entrecot de ternera de Ávila 400g con guarnición  19,50 €

Carrillada de ternera sobre puré de papa trufada  16,80 €

Chuletillas de cabrito sobre cama de mix de setas  17,80 €

Presa de cerdo ibérico con salsa de vino tinto acompañado de leche en polvo con orejones   16,80 €

Costilla de cerdo ibérica a baja temperatura sobre puré de zanahoria y chip de yuca  14,50 €



Postres

Coulan de chocolate con helado de vainilla  4,50 €

Buñuelos de plátano con helado de banana y chocolate  4,50 €

Tarta de queso con frutos rojos  4,50 €

Tiramisú  4,50 €

Dulcisfundi de manzana con helado  4,50 €

Alérgenos para todos los postres

Brownie apto para celiacos    4,50 €


