
PIES de cerdo guisados con nabos y judias blancas
RABO de buey estofado con parmantier de patata
COCHINILLO crujiente al horno, fruta de temporada y su propio aceite
Media ESPALDA de CORDERO lechal cocida a baja temperatura
CANELONES de rustido con bechamel y gratén de Emmental

BACALAO gratinado con suave “all i oli “
BACALAO a la brasa con trigueros y romesco
BACALAO a la miel con ralladura de naranja
DORADA  a la sal con parmantier de patata
CALAMARCITOS a la plancha con arroz negro y aceite de su tinta
TRONCO de MERLUZA al estilo santurce con virutas de ibérico
TATAKI de ATÚN, gelatina de yuzu, wasabi y migas
COLITA de RAPE negro a la brasa con almejas y emulsión de ajo

MAR y MONTAÑA  de pollo y langostinos con salsa marisco
STEAK TARTAR de solomillo de ternera con huevo frito, guacamole y patatas paja
CHULETÓN Angus al carbón del Josper ( 2 personas 1,4 kg )
SOLOMILLO de ternera con salsa de trufa y foie a la plancha
ENTRECOT de ternera a la llosa
ENTRECOT de ternera al CAFÉ de PARÍS con patatas
COSTILLAS de cabrito a la milanesa o a la plancha
SOLOMILLO de ternera a la llosa
ESPALDA de CABRITO a la brasa

Servicio de pan de “ coca de vidre “ tostado y aperitivo

Plato Recomendado

( si no desean que sean servidos deben informarnos )

Aviso a las personas con alérgias e intolerancias, consulte a nuestro personal.

Este establecimiento tiene a la disposción de los clientes información de los platos que ofrece.
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IVA incluido

Arroz a la cubana con huevo frito. 8,90
Croquetas de jamón con patatas fritas. 8,90
Calamares frescos a la andaluza. 8,90
Macarrones a la carbonara. 8,90
Macarrones a la boloñesa. 8,90
Canelones de carne gratinados. 11,80
Lágrimas de pollorebozado con patatas fritas.8,90
½ Solomillo de ternera en llosa consus patatas. 16,85

Platos Infantiles


