carta
TAKE AWAY
solo recogida en lilicook gastrobar

TELÉFONO DE PEDIDOS
923 62 34 33
Viernes
13:30 a 16:00 y 20:30 a 23:00
Sábado
13:30 a 16:00 y 20:30 a 23:00
Domingo
13:30 a 16:00

TAPAS
hamburguesa de lomo de ternera, salsa de miel y mostaza, brotes tiernos
y cebolla frita
6,00€
Gluten, mostaza, sulfitos, lácteos

huevos rotos con jamón de bellota ibérico
Garcigrande
8,50€
Gluten, huevo

tacos de bacalao en tempura y salsa tártara
8,00€
Gluten, pescado, huevo, mostaza

tataky de salmón a la llama, salsa de sésamo, compota de manzana verde y alga nori
7,50€
Pescado, sésamo, sulfito, soja

tarrito de mousse de foie, caramelo de vino de Las Arribes y picos de pan
6,00€
Gluten, sulfitos, lácteos

tosta de pan cristal con jamón de bellota ibérico Garcigrande y tomate semimontado
8,50€
Gluten, sulfitos, lácteos

flor de alcachofa a la parrilla, salsa romesco y sal de jamón
6,50€
Gluten, frutos secos, sulfitos

patatas bravas Lilicook (salsa picantona y mayonesa de ajo tostado)
6,00€
Gluten, sulfitos, lácteos

fajita de ibérico a la soja y crema de queso San Simón
6,50€
Gluten, soja, lácteos, mostaza

lagarto ibérico a la parrilla y chimichurri
7,00€
Mostaza, sulfitos,soja

puerros al dente, pesto de rúcula y cacahuete, cecina de salmón
y espuma de miel
6,50€
Cacahuete, pescado, lácteos

panceta de Garcigrande con su piel crujiente, teriyaki
y brotes tiernos
7,50€
Soja, gluten, sulfitos, pescado

ENTRANTES
carpaccio de bola de bellota ibérica Garcigrande semi-ahumada
y tomate semimontado
13,50€ ración / 7,50€ media ración
Sésamo, sulfitos

jamón de bellota ibérico 75% raza ibérica
Garcigrande
22,00€ ración / 12,00€ media ración
Sin alérgenos

lomo de bellota ibérico 75% raza ibérica
Garcigrande
22,00€ ración / 12,00€ media ración
Sin alérgenos

queso curado de leche cruda de oveja
Quesería García Calvo (Vilvestre, Salamanca)
15,50€ ración / 8,50€ media ración
Lácteos, gluten

anchoas Sanfilippo con pan cristal y tomate semimontado
19,00€
Pescado, gluten

vieiras a la plancha, parmentiere de verduras blancas y papada de bellota ibérica
Garcigrande
17,00€
Moluscos, lácteos, gluten, huevo

ensalada césar de chipirones crujientes
15,50€ ración / 8,50€ media ración
Moluscos, lácteo, pescado, mostaza, gluten

tartar de atún, huevo frito y patatas chips caseras
18,50€
Pescado, soja, huevo, sésamo

steak tartare de ternera morucha, chips de patatas caseras
y sal de vino de Las Arribes
17,00€ ración / 9,00€ media ración
Gluten, mostaza, huevo, pescado, sulfitos

terrina de foie en tartar, chutney de mango, pan de especias, kikos
y manzana verde
16,00€ ración / 9,00€ media ración
Sulfitos, gluten, lácteos, huevo

flores de alcachofa a la parrilla, romesco y lascas de jamón de bellota ibérico
17,00€
Gluten, frutos de cascara, sulfitos

ensalada de ave escabechada con verduritas y fondo de aguacate cremoso
14,00€ ración / 8,00€ media ración
Sulfitos, lácteos, huevo

rigatoni en boloñesa ibérica
14,00€
Gluten, sulfitos

arroz tostado de carrillera estofada, alioli de ajo tostado
y nube de queso de Las Arribes
18,00€
Lácteos, sulfitos

pata de pulpo a la parrilla, ajada gallega y parmentiere de patata a la sartén
24,00€
Moluscos, lácteos

croquetas melosas de boletus
18,00€ ración - 12 unidades / 10,00€ media ración - 6 unidades
Gluten, lácteos, huevo

croquetas melosas de lomo de bellota ibérico
Garcigrande
19,00€ ración - 12 unidades / 12,00€ media ración - 6 unidades
Gluten, lácteos, huevo

PESCADOS
lingote de bacalao al pil-pil y sus callos guisados a la madrileña
22,00€
Pescado, sulfitos

lomo de merluza asada, crema de carabinero y verduritas
19,00€
Pescado, crustáceos, lácteos, sulfitos

calamar de potera a la andaluza y mayonesa de soja dulce
22,00€
Gluten, soja, crustáceos

Pregunte por nuestros pescados al horno para los fines de semana
s/m
Pescado, sulfitos

CARNES
pollo coquelette asado a las finas hierbas y patatas fritas
14,00€
Gluten, sulfitos

solomillo de ternera a la parrilla, parmentiere, jugo de ternera al oporto
24,00€
Sulfitos, lácteos

entrecotte de ternera a la parrilla y patatas fritas
19,00€
Gluten

entrecotte de vaca de La Valmuza a la parrilla y patatas fritas
(maduración mínima 60 días)
24,00€
Gluten

chuleta de vaca de La Valmuza a la parrilla y patatas fritas
(maduración mínima 60 días)
58,00€
presa ibérica Garcigrande, trigueros y aceite de ahumado con soja y sésamo
21,00€
Soja, sésamo

albóndigas de ibérico en salsa picantona
14,00€
Gluten, sulfitos

POSTRES
coulant de chocolate negro y toffee de Baileys, crema inglesa de canela y helado de
Baileys.
7,50€
Gluten, lácteos, sulfitos, huevo, soja. Disponible sin gluten.

crema cuajada de maracuyá y salsa de caramelo cítrico
6,50€
Lácteos, huevo

milhojas de pasta philo, mascarpone con café y helado
6,50€
Gluten, lácteos, frutos secos, huevo

manzana
compota de manzana, crumble de canela, crujiente de manzana
y su sorbete
6,00€
Sin alérgenos

tarrito de cremoso de chocolate blanco tostado, migas de cacao,
esponjoso de almendras y galleta
7,50€
Gluten, frutos secos, soja, huevos, lácteos, sésamo

