T A PA S
Patatas bravas

8€

Jamón de bellota con tostas de pan rústico y aliño de tomate
Croquetas de jamón

25€
8€

Chupa-chups de alitas de pollo en pepitoria

10€

Soldaditos de Pavía

12€

Tacos de pulpo al josper con romesco y ajos tiernos

16€

Cochifrito de orejitas de lechón al aliño de miel y chorizo picante

10€

PESCADOS

CARNES

Lenguado al estilo meunier 		
con mantequilla tostada 		
y alcaparras
24€

Canelones de rabo de toro estofado 		
con mousselina de alcahofa 		
de Jerusalem y tuetano
20€

Lomos de caballa al papillote 		
con cebolla, laurel 		
y vino blanco
19€

Taco de lengua de ternera 		
fundente con cebolla confitada 		
y alcaparras
18€
Pluma ibérica con especias 		
morunas y piquillos confitados
23€

GUARNIC IONES
Judias verdes rehogadas con cebolla y jamón
Espinacas salteadas
Pimientos del Padrón fritos
Puré de patata y mantequilla
Ensalada de hojas tiernas

PA R A
C O M PA R T I R

TRADICIÓN
CASTIZA

Ensaladilla mimosa de anguila
ahumada con huevas y huevos 		
de codorniz
16€

Vigilia de lomo de bacalao 		
y sus callos con garbanzos 		
y acelgas
16€

Esparragos verdes al josper 		
con romesco de avellanas
12€

Arroz de muslitos de perdiz 		
con especias y hortalizas
16€

Parmantier de patata ratté con 		
setas de temporada y 		
velo de tocino ibérico
12€

5€
5€
5€
5€
5€

POSTRES
Arroz con leche y estofado de arándanos. precio

9€

Pepitoria de pollo de corral 		
al estilo tradicional
18€

Crumble y helado de miel de romero

9€

Pavlova de fresas de aranjuez con chantilli de vainilla

9€

Callos a la madrileña

“Pijama”. flan de huevo y conserva de melocotón

9€

Pastel fluido de chocolate a la naranja

9€

16€

Tabla de quesos de nuestra geografía con carne de membrillo

I VA I N C L U I D O

I VA I N C L U I D O

12€

