Ensaladas
Salmon ahumado con queso fresco y aceitunas negras
Tartar de aguacate, mezclum, gambas y aceite de cebollino
Templada de setas, mezclum, habas y aceites aromatizados
De la millor terreta del mon

7.50
7.50
7.50
7.50

Aperitivos
Saquitos de queso de cabra, brandada de bacalao, espárragos y habas con longaniza
Croquetas de cuatro setas, espinacas parmesano, morcilla con manzana y pollo
Mini hamburguesas burguer clásica y del mar
Gambas cataifi envueltas en filo
Crujiente de langostino
Surtido de ibéricos (jamón bellota, lomo, salchichón y chorizo)
Carpaccio de pez espada
Carpaccio de buey
Bravas
Calamares plancha con habitas
Huevos rotos con patatas y jamón
Témpura de queso fresco y verduritas con salsa de soja y miel
Queso brie empanado y dulce de tomate
Mini jamoncitos de pollo con salsa barbacoa
Tártar de salmón con helado de guacamole

0.85 uni
1.00 uni
1.00 uni
1.75 uni
1.00 uni
12.00
9,50
9,50
4,00
10,50
8,50
7,50
7,50
7,00
9,50

Menú Bocata
Hamburguesa de ternera black angus, queso de cabra, trigueros y cebolla caramelizada 9,50
Hamburguesa boletus, cebolla morada y jamón ibérico
9,50
Focaccia de lechuga, tomate, huevo duro, espárragos y mayonesa
8,00
Ternera, setas, cebolla caramelizada y queso
8,00
Lomo, bacon, pimiento y berenjena
7,50
Pechuga de pollo, crema de cabrales y nueces
7,50
Sobrasada, dulce de cebolla y queso
7,50
Incluye patatas o ensalada y una bebida (doble, refresco, copa vino o agua, NO INCLUYE TERCIOS)

Carnes
Cordero nacional deshuesado
Secreto ibérico con guarnición
Costilla de cerdo deshuesada

13.50
13,00
13,00

Menú para compartir
Ensalada a elegir de carta

Dos entrantes a elegir
Surtido de saquitos, surtido de croquetas, bravas, surtido ibéricos con jamón Teruel
Huevos rotos con jamon o jamoncitos de pollo

Principal
Entrecot trinchado, graten de boletus con foie ó graten de patata, jamón y trufa negra

Postre
Surtido de tartas semifrias
16,50 euros por persona (mìnimo 2 personas)
Menu para compartir con arroz del dia,según arroz 16,50 / 18,50 euros por persona (previo encargo)
No incluye bebida ni cafe

Postres
Couland de chocolate
Brownie con chocolate y helado de vainilla
Tartas semifrías
Crepes de nocilla y sirope de chocolate
Comtesa
Pastel semifrío de caramelo
Delicias de frutos rojos

Menú infantil
Hamburguesa con patatas
Figuritas de pescado con patatas
Espaguetis o macarrones con tomate (sólo comidas)
Arroz blanco con tomate
Pechuga empanada con patatas
Albóndigas de merluza con patatas
Nuggets de pollo con patatas
Pizza con patatas
Salchichas con patatas
Precio 9 euros, incluye bebida y helado o petit

4.00
4,25
3,00 uni
3,75
3,00
3,50
3,50

e

