
CARTA 2021

Tapas

Patatas Bravas ------------------------  4.5 €
Ensaladilla rusa -----        ----------      5,2 €
Queso brie rebozado  con mermelada 
frutos rojos--------            ---                 5,9 € 
Muslitos de pollo adobados
con patatas                                             5,6 €
Fingers de pollo a las dos salsas           5,9 €

Revuelto de gambas, ajos tiernos y 
esparragos trigueros                               6,2 €
Revuelto de setas con roquefort             6,3
€

Ensaladas

Queso de cabra mezclum de lechugas, manzana, frutos secos y vinagreta  frutos rojos     5,6 €
Ventresca mezclum lechugas, tomate, rábanos, cebolla, piparras  y táperas                      6,7 €
Salmón brotes tiernos, queso fresco, tomate cherry, pipas de calabaza y vinagreta 
de limón al eneldo                                                                                                                     6,8 €

Tostas

Lomo de sardina ahumada con queso fresco y tomate                                          4,3 €
Salchicha Wiejska salsa de alcaparras, mostaza y cebolla caramelizada            4,4 €
Sobrasada, queso brie y cebolla caramelizada                                                       4,8 €
Jamón ibérico con tomate rallado                                                                            5,4 €
Solomillo ibérico de cerdo, patatas panadera y queso brie                                   5,7 €
Salmón, queso fresco, tortilla francesa y baby leaf con salsa de alcaparras       5,9 €

Sandwichs 
Mixto triple capa de jamón york y queso havarti              4,8 €
Roast Beef con baby leaf y salsa de alcaparras                 6,5 €       

Con un par
Canelones de espinacas, pasas, 
piñones y queso azul ------    ---------   -7,3 €
Canelones de foie y confit de pato ---    7,5 €-

Y también...

Alcachofas en tempura                           6,6 €
Berenjenas en tempura con miel            6,5 €
Calamar rebozado                                 12,8 €
Tabla de jamón ibérico y queso
curado al romero                                   12,5 €
*Croquetas de roquefort y nueces          1,9 €
*Croquetas de jamón                               1,9 €
         * unidad



CARTA 2021

Nuestras carnes
Solomillo de cerdo con salsa a la pimienta---                          6,4 € 
Carne a la bourgignon                                                              13,5 €
Entrecote de vaca curada 35 días (300 o 650 grs)        47,5 € el Kg

Bocatas
Longaniza con tomate restregado y queso                                                                           5,8 € 
Pollo pechuga escabechada, tomate, cebolla pochada, havarti y mostaza a la miel       5,8 €               
Chivito lomo, queso, lechuga, tomate, bacon y mayonesa                                                 5,9 €
Brascada solomillo ibérico con cebolla pochada y jamón serrano                                     6,4 €
Jamón ibérico con tomate                                                                                                      6,8 €               

Hamburguesas

Básica (*)
180 gr de buey gallego, lechuga, tomate,
cebolla pochada, queso chedar y pepinillo    6,7 €                                        

Bacon (*)
180 gr de buey gallego, lechuga, tomate, 
bacon, cebolla pochada, queso brie 
caramelizado y mostaza antigua                         7,5 €                               

Roquefort (*)
180 gr de buey gallego, jamón, cebolla 
caramelizada y confitura de tomate                    8.7 €                    

Trending Topic (*)
180 gr de buey gallego queso havarti, queso
chedar, chutney de tomate, salsa de queso,
cebolla, bacon y base de patatas panaderas   8,7 €
                                        

Vegana
120 gr, base de guisantes con lechuga,
tomate, cebolla pochada y pepinillo                       7,8 €

(*) Pídetela de carne madurada 35 días y convierte tu
hamburguesa en un manjar por sólo 1.8 € más

Postres
Tarta de queso y arándanos                                                4 €
Coulan de chocolate negro                                                   4 €
Helado de turrón de Alicante                                              4 €
Tocino de cielo                                                                    4,5 €
Pancakes con nata, chocolate y caramelo                        4,8 €  
Profiteroles con cobertura de chocolate                           4,8 €                

Precios con IVA. Terraza 15% +Alérgenos preguntar al personal 


