LOS CLÁSICOS

Ensaladilla de langostinos con espuma de carabineros 9,90
Gilda de anchoa o de boquerón 1,90
Boquerones en vinagre 7,50
Plato de paleta ibérica, pan con tomate 12,90
Cecina de buey auténtico curada 18 meses con almendras fritas 12,90
Tabla de quesos curados con membrillo, nueces caramelizadas y tostas 13,90
Queso stilton con membrillo, nueces caramelizadas y tostas 12,50
Tortilla de patata al momento poco hecha 6,50
También con sobrasada o trufa negra de Soria 7,90/9,90

DE LA HUERTA CON ALGO MÁS

Ensalada de tomate iberico con vinagreta de gilda 12
También con burrata de búfala trufada 15
Ensalada de ventresca de bonito del norte con tomate iberico,
encurtidos y cebolleta 12,90
Pimientos auténticos de Padrón 6,90
Flores de alcachofas traídas diariamente desde Tudela
con sal maldon 12,90
También con jamón ibérico 14,90

En caso de tener alguna alergia o intolerancia, por favor comuníquelo antes de pedir.
Disponemos de carta de alérgenos.
Solo utilizamos huevos ecológicos de una granja gallega.

NUESTRAS LATAS DESDE GALICIA

Ventresca de bonito del norte con tomate, encurtidos y
cebolleta 12,90
Mejillones seleccion con emulsión de su escabeche 6,90
Zamburiñas en salsa de vieira 6,80

DEL MAR

Boquerones fritos a la andaluza 8,90
Huevos rotos con gambón 12,50
Chipirones en su tinta receta de Piedi con arroz blanco 19,50
Bacalao confitado a la bilbaína con panaderas 16,50

DEL CAMPO

Torreznos D.O. Soria con tom yam kun 8,90
Mollejas tiernas de ternera al ajillo o con sal maldon 12,90
Las albóndigas de mi abuela con patatas fritas dado y arroz blanco 12,90
Roastbeef poco hecho de vaca vieja madurada con setas chinas y adámame 15,90
Dados de solomillo de cebón con salsa de ajo al limón y patatas fritas dado 16,90
Entrecote de vaca madurada con patatas fritas y pimientos de Padrón 19,90
GUARNICIONES

Mézclum de lechugas 4
Patatas panaderas 4
Parmentier trufada 5
Patatas fritas 4

Pan y servicio 1,90.Los precios en terraza se incrementarán un 10%.
Disponemos de gafas graduadas en el caso de que se le hayan olvidado, previamente desinfectadas.

