PARA COMPARTIR
Foie Cruz Blanca

14 €

Jamón ibérico

15 €

Queso manchego curado

15 €

Setas shiitake

14 €

Lomo de orza

12 €

Callos

12 €

Ensaladilla rusa

7,50 €

Champiñón al ajillo

9€

Croquetas caseras

9€

NUESTRAS TOSTAS
Ibérica

8€

Salmón

8€

Verduras con queso de cabra caramelizado

8€

Solomillo ibérico con cebolla caramelizada

8€

NUESTROS PLATOS
CON HUEVO
Patatas a lo pobre

8€

Huevos rotos con chipirones

10 €

Huevos rotos con chistorra

10 €

Huevos rotos con jamón y lascas de queso

10 €

Revuelto de espárragos y gambas

10 €

Tortilla de berenjena y bacalao

9€

DE LA HUERTA A LA MESA
Parrillada de verduras

10 €

Ensalada de tomate, pimientos
asados y ventresca

10 €

Ensalada de foie

11 €

Ensalada templada de setas

10 €

Tempura de verduras con alioli oriental

12 €

NUESTROS ARROCES
Arroz a banda

10 €

Arroz con pollo

10 €

Arroz de verduras

10 €

Arroz con chipirones

11 €

Arroz con setas y champiñones

11 €

Arroz negro

11 €

Pregunta por nuestra especialidad en pasta

NUESTRAS CARNES
Entrecot de ternera (800 gr)

27 €

Secreto ibérico en plato caliente

20 €

Solomillo de cerdo ibérico
a la brasa con reducción Pedro Ximénez

12 €

Carrillada de cerdo al moriles

12 €

Rabo de toro guisado

12 €

Fritura de pescado

11 €

Chipirones a la plancha con ajo y perejil

13 €

Pulpo a la gallega

15 €

Gambas a la plancha

17 €

Chopitos fritos

16 €

Bacalao con verduras

16 €

Cazón en adobo

12 €

Pregunta por el pescado de la Lonja

NUESTROS POSTRES
CCoulant de chocolate

5€

Tarta de naranja con chocolate blanco

5€

Tarta de zanahoria con piña y frosting de queso

5€

Tarta de queso

5€

Brownie casero y helado de vainilla

5€

