
IVA incluído

Huevos estrellados, patata confitada y foie al Armagnac 16,5 €

Ensaladilla Rusa "Soleá" con huevas de mújol 7,5 €

Tortillita de Gamba cristal de Huelva 4,5 €

Tomate feo de Tudela, caballa ahumada en casa , cebolla encurtida y mayo de albahaca 13 €

Croquetas caseras de "Pulled Pork" 4 uds. 11,5 €

Berenjena frita con Miel de Caña y Miso 10 €

Calamares a la Andaluza con salsa de de  Galeras y  tinta de Calamar 13 €

16,5 €Steak Tartar de ternera con vodka, alcaparras y patatas fritas

Mejillones Tom Kha (genjibre,galanga,lima y leche de coco) 13 €

Pan Cristal con tomate y aceite ecológico 4.Oléum 3,8 €

Entrantes... PVP

Pan multicereal ecológico de La Fabrique 3,5 €

Ceviche de Corvina, Mango y polvo de Gamba  18,5 €

Yakitori (brocheta a la brasa) de Atún rojo salsa teriyaki casera y crema de Ajoblanco 19,5 €

Pata de Pulpo a la braseada con Mongetas de Santa Pau y Papada Ibérica 21 €

Arroz "Señorito" de Calamar, Mejillones y Rape 22 €

"Dumplings" de pringá de cocido andaluz 16 €

Costillar Ibérico a baja temperatura, Patatas fritas y Furikake 17,5 €

Rabo de toro estofado a baja temperatura con verduritas y patatas fritas 17,5 €

Canelón trufado de pollo de "pagès" y trompetas de la muerte 16,5 €

Entrama de Ternera "Onglet"a la brasa con Foie, parmentier de patata y salsa de PX y Chalotas 19,5 €

Nuestros platos... PVP

PVP

Chicharrón de Cádiz estilo "Casa Manteca" 9 €

Cecina de buey de los "Valles del Esla" 12,5 €

Jamón de bellota 100% ibérico, D.O. Jabugo 14,5 €

Selección de Quesos (Comté 24 m, Teodolino 24 m y Picón Besjes -Tresvison) 13 €

Al peso...

Tarta "fondant" de Queso manchego y Arándanos 7,5 €

Torrija y helado de Leche merengada caseros 7,5 €

Coulant de Chocolate con helado de Vainilla 6,5 €

Helado de Apio y lima 6 €

Crema Catalana con aroma de Lima Keffir  5,5 €

Postres...   PVP

 


