Todos nuestros platos los preparamos para llevar

de la huerta
§ Ensalada de tomate de rama pelado con sal máldon, orégano y aceite de oliva
virgen extra …… 6 €
§ Esparragos XXL de la huerta de la Vera(Caceres) sin hebra con sal maldon y corazones de
cogollos…..14,00€
§ Ensalada de pimientos asados con ventresca de bonito,anchoa y cebolla
caramelizada…12,50€
§ Ensalada de burrata fresca con tomate y aceite de albahaca 12,00 €.

PARA COMPARTIR
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jamón ibérico de cebo (200 grs.) con tomate rallado y pan tostado… 20 €
Queso manchego de oveja curado(250grs)…..10 €.
Queso provolone a la parrilla con mermelada de tomate y orégano … 10€
Fingers de pollo y mozzarella con salsa de mostaza y miel ……..10 €
Croquetas caseras de jamon dulce…………….… 9 €
Patatas con auténtica salsa brava (nada de bote) …… 6,75.
Saquitos de pasta filo rellenos de queso de cabra y nueces …… 10 €
Mini tortilla de patata 3 salsas …… 6,75 €
Setas empanadas con alioli …… 11 €
Huevos rotos con chopitos fritos a la andaluza …… 10,50 €
Huevos rotos con jamón ibérico…… 12 €
Pulpo a la brasa gallego con cachelos(300grs) …… 19 €
Torreznos de Soria con pimentos de Padrón…… 9,50 €

El servicio en terraza NO SE INCREMENTA
IVA incluido

Todos nuestros platos los preparamos para llevar

TOSTAS
§ Tosta de pimientos asados con boquerón en vinagre y anchoa …...8,75 €
§ Tosta de mozzarella de búfala con tomate macerado y jamón ibérico..8,50 €
§ Tosta de pollo a la parrilla con salsa de mostaza y miel, virutas de parmesano
crujiente de cebolla…… 8.50 €
§ Tosta de churrasquita de carne roja con queso brie, mermelada de tomate y
cebollita caramelizada …… 9.50 €

DE LA TIERRA…
§ Hamburguesa de carne roja a la parrilla con queso de cabra y cebolla
caramelizada ……. 10 €
§ Costilla de lechón asada con salsa barbacoa(500 grs) …..14 €
§ Entrecotte de vaca fileteado en plato caliente (1Kg) con papas al ajo..28 €
§ Entraña argentina a la brasa con salsa mejicana …… 12,50 €
§ Carpaccio de solomillo con parmigiano y salsa de mostaza …….. 12 €

DE LA MAR…
§
§
§
§

Sepia a la plancha con alioli……12,50 €
Cazón en adobo con patata paja….. 10 €.
Bacalao a la parrilla a la bilbaína ……14 €
Atún rojo del estrecho con ajada de cayena …14 €.

El servicio en terraza NO SE INCREMENTA
IVA incluido

MIS SUGERENCIAS DEL DÍA
§ NAVAJAS GALLEGAS DE BUCEO A LA PLANCHA………16 €
§ BOQUERONES EN VINAGRE CASEROS Y PATATAS CHIP..12,50€
§ ENSALADILLA RUSA CASERA(Que no es congelada)

….…….9 €

§ BERENJENA CHIP CON CREMETTE Y MIEL DE FLORES….9,50 €
§ OREJA ADOBADA A LA PLANCHA CON SALSA BRAVA…...10 €
§ ALBONDIGAS CASERAS DE TERNERA EN SU SALSA………10 €
§ GAMBON A LA PARRILLA CON SAL MÁLDON……………...10 €
§ REJOS DE CALAMAR FRITOS A LA ANDALUZA

………….10 €

§ ALITAS DE POLLO DE CORRAL DE TODA LA VIDA………..10 €
§ CHISTORRA NAVARRA CON PATATAS AL AJILLO ……….7 €
§ MONTADO DE CHORIZO CRIOLLO A LA PARRILLA………..3,50€

El servicio en terraza NO SE INCREMENTA

IVA incluido

