CARTA

De picar
Fríos
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Pericana

8€ | 15€

Tabla de jamón Ibérico cebo de campo “Arturo Sánchez”

10€ | 20€

Tabla de quesos nacionales e internacionales “La despensa de Andrés”

5€/persona

Ensaladilla de papata, gambón, atún, guacamole y alga wakame con huevo poché

6€ | 12€

Foie micuit casero

8€ | 15€

Focaccia artesana de tomates y aceitunas negras con anchoa del cantábrico y
queso curado
Sashimi de salmón marinado con pesto de pistachos

5,50€
7€ | 13€

Calientes
Croquetón (preguntar sabor y alérgenos al equipo de sala)

3,50€ unidad

Calamar nacional a la andaluza con mayonesa cítrica

8€ | 12€

Vieira gratinada con ibéricos

8€ unidad

Gyozas de langostino y pisto de verduras al jengibre con salsa agridulce

6,50€ 4 unidades

Mollejas de ternera en 2 cocciones con mantequilla “Café de París”

9€ | 17€

Albóndigas de secreto ibérico con salsa de curry rojo,
trompetas de la muerte y queso parmesano

3,80€ 3 unidades
10€

Sandwich de brioche casero con pastrami de ternera, tomates secos,
huevo a 63o y mayonesa de tartufo

De la huerta
Mezclum de ensaladas, pollo campero escabechado en cítricos,
lascas de parmesano y crutones

9,50€

Ensalada, ahumados (salmón y bacalao), queso de cabra y
vinagreta de frutos secos

10,50€

Trazas de gluten
Gluten
Lácteos

Crustáceo
Pescado
Molusco

Soja
Fruto de cáscara
Cacahuete

Huevo
Mostaza
Sulfitos

De cuchara
Gazpacho manchego/tradicional (opción sin gluten)
Olleta de arroz

13,50€
13€

Arroz meloso de manitas de cerdo y garbanzos

14,50€

Arroz meloso de bogavante

19,50€

Arroz meloso de pulpo

15€

Arroz meloso de conejo y níscalos

14,50€

Arroz meloso de costillas y setas

14,50€

De la tierra
Chuletas de cabrito fritas con ajos secos
Entrecot de vaca vieja a la parrilla | 20 días de maduración | +- 500g.
Presa ibérica la parrilla con romesco de cacahuete y verduras asadas

17,50€
29,50
14,50€

Del mar
Lubina con chipirones salteados y habitas

16,50€

Lenguado a la plancha con salsa de naranja

19,50€

Filete de rodaballo a la donostiarra

18,50€

Para acabar
Hojaldre de crema, manzana asada y helado de leche merengada

6,50€

Torrija de brioche, sorbete de mandarina y caramelo

6,50€

Rosegó

6,00€

Coca de almendra bañada en leche y canela con helado

*Si presentas alergias o intolerancias alimentarias comuníquelo a nuestro equipo de sala.
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