
                                                                       *Todos los precios tienen el IVA incluido* 
*Consulte a su camarero para adaptación de platos según alérgenos 

 

 

 

 
 
 
MENU DEGUSTACIÓN CARAVANTES 
 

“Aperitivo, dos entrantes, pescado, carne, postre y pan”                         40.00 € 
Bebidas no incluidas  

 
ENTRANTES 
 

 Jamón ibérico con toque de picual                                                    18.00 €  

 Tabla de lomo ibérico                              18.00 € 

 Tabla de quesos con mermeladas caseras y nueces                                         16.00 €  

 Anchoas de Santoña 00 sobre Láminas de Pasta filo  y tomate   
seco en aceite y queso desmenuzado                                                   3.50€/ und 

 Ensalada de perlas de mozarella con tomate kumato y vinagreta                    
     de miel y piñones con pesto Genovés                                                        10.00 € 

  Ceviche de Lubina y Carabinero con granizado de pepino                    15.00 €                                                                                    

 Pulpo a la brasa con crema de patata Astérix                                           16.00 € 

 Milhoja de Berenjena y Tomate con salmorejo de aguacate  
y lascas de Jamón de Pato                                                                   11.00 € 

 Salmón marinado en jugo de remolacha con cama de  
guacamole y germinado de cebolla                                                          14.00 € 

 Brick de queso azul con salsa de P X                         12.00 € 

 Cestas con Dúo croquetas caseras                                          11.00 € 

 Caramelitos de rabo de toro con manzana caramelizada       11.00 € 

 Judiones con Perdiz en escabeche                                                                15.00 € 

 Láminas de Panceta Rota en  Jugo de Soja con quenelle  
de patata                                                                                                  13.00 € 

 
 

*Servicio de pan     1.00 €       



                                                                       *Todos los precios tienen el IVA incluido* 
*Consulte a su camarero para adaptación de platos según alérgenos 

 

 

 
 
 
PESCADOS 
 

 Tataki de atún con sasla Ponzu                                                              17.00 € 

 Bacalao al horno con vinagreta de tomate y cebollino       14.00 € 

 Rodaballo con estofado de judías tiernas y ali oli de  
Ajo negro              17.00 € 

 Salmonete con alcachofas confitadas, polvo de jamón y  
jugo de limón                                                                       15.00 €      

 

CARNES 
 

 Solomillo de ternera con Salsa de Queso Azul y patatas  
aliñadas con Mojo Picón                                                                       19.00 € 

 Lomo de Ciervo con Chutney de Pimiento y Vinagreta de  
Habitas y anchoas                                                                                                      18.00 € 

 Entrecot  de Wagyu  con verduritas a la parrilla ( 500 grs)                 40.00 €                                                

 Carrillera de cerdo ibérico con patata roja napada  
con crema de tomillo                                                         13.00 € 

 Costillas guisadas en Salsa Barbacoa                                                       14.00 € 
 

POSTRES 
 

 Tarta caliente de manzana con helado de vainilla        6.00 € 

 Brownie con salsa chocolate y sorbete de mandarina                           6.00 € 

 Tarta de queso Manchego con salsa frutos rojos        5.00 € 

 Helados variados                                                      4.00 €  

 Tiramisú de Donuts con polvo de galleta Oreo                               5.00 €                                      
                           


