CARTA

SERVICIO A DOMICILIO
Y COMIDA PARA LLEVAR

FRÍOS

Paella muy fina de chipirones y lubina (recomendado
para 2 o 3 pax)…20,00€ ¡NUEVO!

Carpataki de lomo ibérico de bellota con foie y
parmesano…13,50€

Arroz seco ibérico (recomendado para 2 o 3 pax)…24,50€

Nuestra ensalada César…8,50€

Albóndigas de vaca vieja con noodles y curry
verde…12,00€ ¡NUEVO!

Tarta crujiente de salmón, burrata y mayo
estragón…12,00€

Croquetas caseras y melosas de jamón ibérico DO
(6unds)…8,00€

Ensalada agridulce de langostinos en tempura
con sweet chile…12,00€

Huevos rotos trufados con jamón ibérico y foie…10,00€

Ensalada de magret de pato, foie y manzana
caramelizada…13,00€

Gambas cristal con huevo frito, panceta ibérica y
kimchee…13,00€

Tarantelo de atún con sisho y guacamole…19,50€

Nuestras patatas bravioli…5,00€

Ensaladilla de jamón ibérico y huevo frito…8,00€

¡NUEVO!

Nuestras patatas cheese&bacon…6,00€

CALIENTES

Risotto de boletus, criadillas de tierra y Torta
del Casar…9,00€

Club Sándwich…4,00€

Patitas de calamar “rejos”…10,00€

Tosta de boletus gratinada…4,50€/und

Calamares fritos de siempre…12,00€

Tosta de gambas gratinadas con alioli…4,00€/und

Gambas al ajillo…11,00€

Pizza carbonara de setas, huevo y trufa…11,00€

Pollo frito estilo kentaky con 3 salsas (jalapeño, ras al
hanout y barbayaki)…12,00€ ¡NUEVO!

Pizza barbacoa chicken crispy…11,00€

¡NUEVO!

Bolsita crujiente de langostinos, queso y frutos
rojos…3,00€/und
Alcachofa asada con yema trufada y jamón
ibérico…5,00€/und

Prueba de cerdo con nachos, guacamole y salsa de
jalapeños…10,00€
Cheesebacon burger de vaca con mermelada de cebolla,
queso cheddar, piparras y pan brioche…7,00€
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CARTA
CALIENTES

MENÚ INFANTIL

Burger de pollo frito con ras al hanout, pepinillos, tomate y
siracha…7,00€

Combi de escalope de pollo con croquetas de jamón
ibérico y patatas fritas + Helado a elegir…10,00€

Burger brisket de ternera de Extremadura…7,00€

¡NUEVO!

Perrito “Secreto”…7,00€

MENÚ TAKE AWAY

Nuestro taco de pollo marinado con sweet Chile y salsa
césar…9,00€

PRIMERO (a elegir uno)

Burritos de costilla ibérica deshuesada barbayaki con salsa de
yogurt y hierbas frescas (2unds)…9,00€

Nuestra ensalada César

Láminas de bacalao gratinadas con ajoarriero, patatas y
langostinos…17,50€

Tarta de salmón, burrata y mayo estragón

Ensalada de magret de pato, foie y manzana caramelizada

SEGUNDO (a elegir uno)

Merluza especial de la casa con panaderas…15,50€
Puntas de solomillo con nata, hongos, PX y panaderas…11,00€

Cheesebacon burger de vaca con mermelada de cebolla,
queso cheddar, piparras y pan brioche

Nuestro solomillo especial de la casa con panaderas…15,50€

Perrito “Secreto”

Cachopo de ternera con jamón, Torta del Casar, huevo roto y
pimientos confitados (para 2 pax)…20,00€

Burger de pollo frito con ras al hanout, pepinillos, tomate
y siracha

Paletilla de cabrito asada al estilo tradicional…21,50€
Costillar de cerdo barbayaki con patatas fritas…16,00€

¡NUEVO!

POSTRE (a elegir uno)

Tarta de queso melosa

POSTRES

Tarta de chocolate melosa
Yogurt con mango

Tarta de queso melosa…5,00€
Yogurt con mango…5,00€

¡NUEVO!

Tarta de chocolate melosa…5,00€
Locura de chocolate…5,00€

¡NUEVO!
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15€

POR PERSONA

