TAKE AWAY
by

PARA PICAR
Carpaccio de pulpo con cilantro y aceite de pimentón

8€

Berenjenas fritas y miel de caña

6€

Croquetas de morcilla y setas.

(4 uds)

6€

Alitas de pollo fritas con sal, pimienta y limón

7€

Plato de Jamón de bellota (80grs)

21€

SOPAS Y CREMAS
Crema de patata y bacon con aceite de cilantro.

6€

Suquet de marisco con mejillones al vapor, gambas ahumadas

8€

y calabacín
Crema de ceps con virutas de jamón ibérico y boniatos
crujientes

7€

ENTRANTES
Milhojas de berenjenas fritas y tomate negro con lascas de

12€

parmesano y salsa de yogur y albahaca.
Ensalada de lechugas tiernas y aguacate, con salteado de

12€

langostinos y bacon y vinagreta de mostaza verde.
Ensalada de rúcula con medallones de solomillo de ternera, setas

14€

de temporada salteadas, queso parmesano y aliño de tomate y vino
de jerez.
Ensalada de lechuga hoja de roble con queso de cabra

12€

caramelizado, y uvas en almíbar,

PASTAS
Espaguetis de tomate y guindilla con gulas, gambas al ajillo y pesto

10€

de albahaca
Canelones de espinacas con setas, pasas, piñones y bechamel de

12€

jamón ibérico
Tallarines salteados con confit de pato, trufa y lascas de queso
parmesano

10€

PESCADOS
Bacalao al horno, gratinado con mayonesa de cítricos, patata confitada

16€

con pesto de algas y reducción de naranja.
Rape en salsa verde, acompañado de gambas y almejas y patata nueva

17€

Pulpo a la brasa, con cremoso de patata y pimentón de la vera, tomates

16€

asados, espárragos y cebolla tierna.
Gambas Thai con verduras salteadas y curry rojo, con arroz basmati

15€

CARNES
Solomillo de ternera al estilo asiático, con fideos de arroz salteados

21€

con verduras y salsa de soja.
Chuletas de cordero al ajillo con patatas y pimientos fritos.

20€

Hamburguesa de ternera Black Angus con cebolla caramelizada, queso

15€

de cabra, rúcula, salsa de yogur, chips de patata y mayonesa de curry

POSTRES
Creme brulee de vainilla con gelée de fresa y merengue seco de

5€

sésamo.
Verriné de tres chocolates con crumble y esponjas de yogur.

5€

Tarta de queso con mermelada de naranja y sorbete de frambuesa.

5€

Brownie de chocolate con galleta crujiente, salsa de caramelo y

6€

cremoso de chocolate 70%.

