
    

(Menú diario y festivos:(Menú diario y festivos:(Menú diario y festivos:(Menú diario y festivos:    
 4 primeros, 3 segundos y postre 20€) 4 primeros, 3 segundos y postre 20€) 4 primeros, 3 segundos y postre 20€) 4 primeros, 3 segundos y postre 20€)    

    

CartaCartaCartaCarta    
    

EntrantesEntrantesEntrantesEntrantes    
Sugerencia del díaSugerencia del díaSugerencia del díaSugerencia del día            11111111€€€€    

Consomé de la abuelaConsomé de la abuelaConsomé de la abuelaConsomé de la abuela          6€       6€       6€       6€     
Croquetas a elegir (cabrales y/o jamón) Croquetas a elegir (cabrales y/o jamón) Croquetas a elegir (cabrales y/o jamón) Croquetas a elegir (cabrales y/o jamón)            10   10   10   10€€€€    

Queso Monte Enebro con cebolla caramelizada y confitura de tomateQueso Monte Enebro con cebolla caramelizada y confitura de tomateQueso Monte Enebro con cebolla caramelizada y confitura de tomateQueso Monte Enebro con cebolla caramelizada y confitura de tomate          1  1  1  15555€€€€    
RevuelRevuelRevuelRevuelto de habitas y morcilla de calabaza to de habitas y morcilla de calabaza to de habitas y morcilla de calabaza to de habitas y morcilla de calabaza              1 1 1 13333€€€€    
Pimientos de piquillo rellenos de boletus Pimientos de piquillo rellenos de boletus Pimientos de piquillo rellenos de boletus Pimientos de piquillo rellenos de boletus    14   14   14   14€€€€    

Alcachofas confitadas   14Alcachofas confitadas   14Alcachofas confitadas   14Alcachofas confitadas   14€€€€    
Jamón ibérico de Jamón ibérico de Jamón ibérico de Jamón ibérico de Bellota   23Bellota   23Bellota   23Bellota   23€€€€    

Queso de oveja de Zamora Queso de oveja de Zamora Queso de oveja de Zamora Queso de oveja de Zamora          12€ 12€ 12€ 12€    
    

EnsaladasEnsaladasEnsaladasEnsaladas    
de de de de tomatetomatetomatetomate y ventresca  y ventresca  y ventresca  y ventresca          1 1 1 13333€€€€    

de queso de cabra, nueces y pasas de queso de cabra, nueces y pasas de queso de cabra, nueces y pasas de queso de cabra, nueces y pasas                     11114444€€€€    
de setas y langostinos a la plancha de setas y langostinos a la plancha de setas y langostinos a la plancha de setas y langostinos a la plancha                 11115555€€€€    

    

PescadosPescadosPescadosPescados    
Tartar de atún rojo, tomate y aguacateTartar de atún rojo, tomate y aguacateTartar de atún rojo, tomate y aguacateTartar de atún rojo, tomate y aguacate                            11117777€€€€    

Merluza a la plancha con piquillosMerluza a la plancha con piquillosMerluza a la plancha con piquillosMerluza a la plancha con piquillos             1 1 1 16666€€€€    
Caldereta de rape con gambas y almendraCaldereta de rape con gambas y almendraCaldereta de rape con gambas y almendraCaldereta de rape con gambas y almendra                                11118888€€€€        

    

CarnesCarnesCarnesCarnes    
Solomillo de Solomillo de Solomillo de Solomillo de ternera avileñaternera avileñaternera avileñaternera avileña         2 2 2 23333€ € € €     

Chuletón Chuletón Chuletón Chuletón avileñoavileñoavileñoavileño      24  24  24  24€€€€    
Chuletillas de cordero lechal Chuletillas de cordero lechal Chuletillas de cordero lechal Chuletillas de cordero lechal      1 1 1 19999€€€€    

Solomillo Ibérico con pure de Solomillo Ibérico con pure de Solomillo Ibérico con pure de Solomillo Ibérico con pure de castañas castañas castañas castañas    17€   17€   17€   17€    
Confit de pato con higos en texturas    19€Confit de pato con higos en texturas    19€Confit de pato con higos en texturas    19€Confit de pato con higos en texturas    19€    

    

PostresPostresPostresPostres    
Bizcocho con nueces, helado de vainilla y chocolate fundidoBizcocho con nueces, helado de vainilla y chocolate fundidoBizcocho con nueces, helado de vainilla y chocolate fundidoBizcocho con nueces, helado de vainilla y chocolate fundido                       6   6   6   6€€€€    

Flan de queso con Flan de queso con Flan de queso con Flan de queso con salsa de membrillosalsa de membrillosalsa de membrillosalsa de membrillo                    5€5€5€5€    
Cremoso de turrón con galleta de almendra Cremoso de turrón con galleta de almendra Cremoso de turrón con galleta de almendra Cremoso de turrón con galleta de almendra                         6€6€6€6€    

Milhoja templada de manzana y canelaMilhoja templada de manzana y canelaMilhoja templada de manzana y canelaMilhoja templada de manzana y canela                            6€6€6€6€    
Copa de helado Copa de helado Copa de helado Copa de helado                             5 €5 €5 €5 €    

 

Servicio de pan 1€/persona 
    


