AL CENTRO
Jamón ibérico de bellota D.O Pedroches ………………...………....23,00 €
Queso de cabra de Montefrío curado en aceite…..…………….…….15,00 €
Rilettes de pato con pasta de mostaza y pan de cristal…...………….16,00 €
Salmón marinado al eneldo y flor de sal…………………………….18,00 €

PINTXOS INDIVIDUALES
Anchoa de Santoña Doble 0 …………………………………….6,50€/2 ud.
Duo de croquetas caseras…...………….………………………....5,00 €/ud.
Cazuelita de fideuá negro con gambas....………………………....5,00 €/ud.
Pan melba con sardina ahumada con alioli de azafrán y tomate
cherrys confitados……………………………………………..6,00€/und.
Taco de pulpo con calabaza al anís y gratinado de muselina de
gambas……………………………………………………….. .6,00€/ud.
Tataki de atún de almadraba con polvo de pistachos y fondo de
salmorejo……………………………………………….….…...7,00 €/ud.

SOPA CALIENTE
Potaje de garbanzos con langostinos y setas...…………………….12,00 €

ENSALADAS
Ensalada de queso de cabra con tomate confitado y salsa de yogur.. 15,00 €
Ensalada de lechugas vivas con atún de almadraba en escabeche .... 16,00 €
Ensalada templada de cuscús con pollo braseado y agridulce de piña15,00 €
Tomate de Guadalfeo con aguacate y cebolla morada......………......13,50 €
Ensalada de brotes tiernos con salteado de champiñones, crujiente de
bacon y vinagreta de arándanos……......…………………….…..15,00 €

ENTRANTES CALIENTES
Huevos camperos rotos con foie, jamón ibérico y aroma de trufa..…16,00 €
Calamarcitos con shiitakes confitados y majado de almendras…......15,00 €
Salteado de mollejas de cordero con setas mini cardo y tomillo….... 15,00 €
Pimientos de piquillo rellenos de bacalao y crema negra de jamón....14,00 €
Langostinos al ajillo.……………………………………………..... 14,00 €

Precios con IVA incluido

ARROCES Y PASTA
Risotto de boletus y trompetas de la muerte…………………………16,00 €
Raviolis caseros rellenos de acelgas y piñones con crema de
parmesano y salvia…………………….…………………………15,00 €

PESCADOS
Rodaballo a la plancha con pisto de mejillones y arroz salvaje..……24,00 €
Merluza de pincho con natilla de gambas y tomate concassé…….....24,00 €
Tartar de atún de Almadraba y alga wakame…………………..….. 25,00 €
Bacalao a 70º con crema ligera de pimientos asados y vinagreta
de judías verdes……………..………..…………..…………. .….24,00 €
Pescado del día……………….……………………………..………………… s/m

CARNES
Entrecot de vaca con patatas arrugadas y su auténtico mojo picón.... 19,00 €
Rabo de toro deshuesado con su jugo y quenelle de violeta.........…. 20,00 €
Steak tartar con su aliño tradicional y patatas fritas...…..…...…….. 21,00 €
Solomillo de ternera con foie fresco, salsa de Pedro Ximenez y
patatas baby a las finas hierbas.…......................……………..... 25,00 €
Presa de cerdo ibérico a la parrilla con crujiente de queso brie y
crema de membrillo...…......……..………………………….…. 21,00 €
Chuletillas de cordero Segureño al aroma de estragón con uvas,
clavo y canela……….....…………...………………...….....…. 21,00 €
Sugerencia semanal……………………………………………………….….. s/m

Precios con IVA incluido

