Para compartir…o no:
Rollitos crujientes de morcilla y confituras, endulzados con lágrimas de P.X…..11,50€
Croquetas artesanales de boletus, cabrales y jamón ibérico…..11,50€ (1/2-6€)
Crujiente de berenjena, humus y miel de caña...11,50€
Parrillada de verduras de temporada…..12€
Salteado de setas silvestres, boletus con láminas foie y crema de Módena…13,50€ (1/2-9€)
Huevos estrellados de corral sobre patata panadera con jamón o chistorra…13,50€
Mollejas de lechal salteadas con “Ajimoji”…17€
Jamón ibérico de cebo con tostas atomatadas….17€ (1/2-11€)

De Huerta y Mar:
Ensalada mixta, con un poco de todo…10,50€
Ensalada templada de tomate, cebolleta,ventresca y salteado de gulas…11,50€
Ensalada de “saquito “crujiente de queso de cabra con nueces y frutos rojos…11,50€
Tomate rosa con ventresca y aceite de oliva virgen extra…12€
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Nuestros arroces y guisos caseros:
Caldito de Cocido…5€
Puchero de garbanzos con setas…11€
Judiones de la granja con sus cositas…12€
Callos a la madrileña…13€
Carrillera de Ibérico en su Jugo…15€
Rabo de toro deshuesado, con patatas revolconas y brotes verdes…17€
Arroz caldoso o meloso con bogavante…18€/pax
Arroz caldoso o meloso con carabineros…21€/pax

De la Mar:
Bacalao de ración cocinado a la Vizcaína…17€
Pulpo gallego a la brasa con muselina y aceite de pimentón de la vera…17,70€
Almejas salteadas a la alicantina y corazones tiernos de alcachofas…18€
Gambas Rojas de Huelva con cristales de sal…18€
Lomos de merluza a la bilbaína…18,50€
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Carnes rojas y asados en horno de encina:
Pierna de cordero lechal…19€
Lomo alto de cebón con patatas panaderas y pimientos de padrón…19,50€
Chuletitas de lechal con patatas fritas…20€
Solomillo de ternera I.G.P. Sierra de Guadarrama con salsa de trufas y setas…21,50€
Paletilla de cordero lechal…22€
Cochinillo asado al estilo segoviano…22€
Lomo de choto fileteado a la piedra (800g)…37,50€

Sugerencias:
Cualquier cosa (chorizo, morcilla, huevos fritos y patatas)…16,50€
Cochinillo cocinado a baja temperatura, puré de manzana y compota de pera…20€
Cordero lechal confitado en aceite de oliva virgen y salsa de ciruelas caramelizadas…20€

Menus Infantiles (hasta 12 años)
Nº1 Arroz blanco con tomate, huevo frito y pechuga de pollo. (Plato
combinado)
Refresco y helado incluidos…12,50€.
O

Nº2 Mini hamburguesas de ternera con patatas fritas.
Refresco y helado incluidos…11,50€
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Postres caseros:
Cookies con helado de vainilla y chocolate caliente
Tarta de queso con frambuesas
Tiramisú

6€

Hojaldre de manzana y crema inglesa
Brownie con helado de vainilla y chocolate caliente

Sorbetes:
Gin & Tonic…6€
Mandarina…5€
Limón…5€

Helados:
Vainilla
Chocoolate
Galleta María
Stracciatela

5€

Kit-Kat
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