MENÚ DEL DÍA
Primeros:








Pasta con setas, hongos y crema
Berenjenas gratinadas *
Ensalada de la casa*
Wok de verduras y arroz basmati*
Alubias rojas*
Pudin de merluza con mayonesa de gambas*
Crema de puerro, zanahoria y patata con huevo tierno y parmesano*

Segundos:








Taco de calamares bravos
Merluza con piquillos*
Burrito de ropa vieja con pico de gallo
Hamburguesa gratinada, cebolla conﬁtada, patatas y tomate casero**
Crujientes de pato, manzana y ciruelas
Pimientos rellenos de carne y crema de piquillos**
Carrilleras de cerdo al vino tinto con setas y hongos**

Suplemento 3,50€:
 Solomillo con guarnición**
 Manitas deshuesadas a la plancha con boniato asado**
 Txipirones a la plancha con cebolla conﬁtada, patata asada y alioli**
 Pata de pulpo**

PAN, POSTRE, CAÑA O COPA DE VINO 16,50€
*Apto para celiacos

** Apto para celiacos con aviso previo al camarero
Nuestra soja no contiene gluten

MENÚ ESPECIAL
Primeros:






Alcachofas con lechezuelas.*
Wok de arroz salvaje.*
Wok de ﬁdeos de arroz con gambas, mejillones, calamares y curry rojo.*
Ensalada de piquillos, tomate, atún, boquerones y picadito de verduras.*
Ensalada de quesos, remolacha y lechugas variadas, con vinagreta de
parmesano.**
 Falso risoo de hongos, huevo tierno y parmesano.
 Tostada de piquillos y jamón ibérico.
 Parrillada de verdura con pesto de cacahuetes.*

Segundos:









Txipirones a la plancha con patata asada, cebolla conﬁtada y alioli.**
Pata de pulpo con crema de patata azul.*
Tartar de salmón y aguacate.**
Txuleta de vaca premium madura (suplemento 4€).**
Solomillo con guarnición.**
Manitas deshuesadas a la plancha con boniato asado.**
Gorrín pio Navarro asado con ensalada.**
Costillas de cerdo duroc asada con salsa agripicante. **

PAN, POSTRE, CAÑA O MEDIA BOTELLA DE VINO

30€

*Apto para celiacos
** Apto para celiacos con aviso previo al camarero
Nuestra soja no contiene gluten

RACIONES









Croquetas de jamón 7,50€
Croquetas de queso con frutos secos 7,50€
Rabas de calamar 7,00€
Tortilla de bacalao 7,00€ *
Tortilla de patata 6,00€ *
Patatas bravas 6,50€ **
Patatas alioli 6,50€ **
Tostada de quesos fundidos en pan de cereales 7,50€

 Tabla de quesos 15,00€ **
 Media tabla de quesos 8,50€ **
 Ración de paleta ibérica con pan tumaca 18,50€ **
 Ensalada de piquillos, tomate, atún, boquerones y picadito de verduras 10,50€ *
 Ensalada de quesos, remolacha y lechugas variadas, con vinagreta de
parmesano 10,50€ *
 Tartar de salmón 14,70€ **
 Wok de arroz salvaje 9,00€ *
 Wok de ﬁdeos de arroz con gambas, mejillones, calamares y curry rojo 9,50€ *
 Falso risoo con hongos, huevo y parmesano 9,00€
 Txipirones plancha, patata asada, cebolla conﬁtada y alioli 14,50€ **
 Pulpo sobre patata asada, aceite y pimentón 15,00€ **
 Manitas deshuesadas a la plancha con boniato 15,50€ *
 Solomillo con guarnición (avisa en caso de celiaquía) 15,50€ **
 Costillas de cerdo duroc agridulce 14,50€ **
 Txuleta de vaca premium madura 20,00€**
*Apto para celiacos
** Apto para celiacos con aviso previo al camarero
Nuestra soja no contiene gluten

