Carta de temporada
Para empezar bien…
• Carpaccio de calabacín con queso parmesano

20.00€

• Pastel de cabracho con mayonesa de erizo

18.00€

• Ensalada de Bacalao,alioli, huevos, tomate al orégano y picatostes

22.00€

• Tartar de atún rojo con ajo negro

26.00€

• Ensalada de queso de cabra con pasas y nueces

19.00€

• Tabla de quesos de la Tierruca

18.00€

• Foie Maremondo al Armagnac con compota de manzana , ciruelas y pasa

24.00€

• Carpaccio de vaca vieja con virutas de queso de Idiazabal

22.00€

• Ensalada de Ventresca, anchoas y pimientos rojos asados de Isla

22.00€

• Anchoas de Santoña Serie Oro Arlequín ( 8 Unidades)

26.00€

Para seguir..
•Nuestros “Pucheros” del día

19.00€

•Croquetas de jamón ibérico

14.00€

•Tentáculo de pulpo a la gallega con pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen

26.00€

•Verduritas salteadas de temporada con jamón

20.00€

•Arroz cremoso de setas con parmesano(estilo Risotto)

22,00€

.•Zamburiñas(Volandeiras) a la plancha (8 unidades)

22.00€

•Almejas finas de Pedreña en salsa verde o a la sartén

34.00€

•Gambas de Huelva a la plancha(12 Unidades)

34.00€

•Arroz caldoso con Bogavante del País (mínimo 2 personas) mínimo 30 minutos

62.00€

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) No 1169/2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor, este establecimiento dispone para su consulta
la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.
Diríjase a nuestro personal si desea más información al respecto.

Del Mar

• Cogote de Merluza plancha con patatas panaderas

29.00€

• Tronco de merluza de Pincho al cava gratinado con almendras

29.00€

• Pescado salvaje a la espalda con panaderas,crema de coliflor y albahaca

32.00€

• Cocochas de Merluza en salsa verde

34.00€

• Mariscos de nuestro propio Vivero (Langosta, Bogavante del País)

S/M

De los Pastos
•Mollejas de lechazo encebolladas con setas y huevos escalfados

26.00€

• Solomillo de vaca con gratén de patata y bacon

29.00€

• Callos de Wagyu guisados como siempre

24.00€

• Carrilleras de ternera de Añojo con crema de patata

22.00€

•Cochinillo deshuesado a a baja temperatura con chutney de mango

29.00€

• Chuletón de vaca Tudanca a fuego vivo (1kg)

60.00€

*Con el objetivo de complacer a nuestros clientes, estamos abiertos a sugerencias sobre cualquier producto que les
satisfaga.
*Los platos indicados en esta carta pueden contener trazas de alérgenos. Las personas que padezcan alergias o
intolerancias alimentarias, se ruega lo comuniquen a nuestro personal de servicio.
*Impuestos incluidos / Servicio de pan artesano 2,50€ por comensal.

