ENTRANTES
Carpaccio de bola de bellota ibérica Garcigrande ahumada y tomate semimontado
16,00€
Sésamo, sulfitos

Jamón de bellota ibérico 75% raza ibérica
Garcigrande
22,00€
Sin alérgenos

Lomo de bellota ibérico 75% raza ibérica
Garcigrande
22,00€
Sin alérgenos

Queso de oveja curado de leche cruda La Cruz Del Pobre
(Pedrajas de San Esteban)
15,90€
Lácteos, gluten

Anchoas San Filippo con pan cristal y tomate semimontado
19,50€
Pescado, gluten

Buñuelos de brandada de bacalao, mayonesa de encurtidos y piparras
17,50€
Pescado, gluten, huevo, sulfitos

Tartar de atún, sésamo, huevo frito y patatas chips caseras
19,50€
Pescado, sésamo, soja, huevo, gluten

Calamarcitos fritos, mayonesa de lima y ralladura
16,00€
Moluscos, gluten, huevo, sulfitos

Ensalada de bacalao pochado, naranja, aceituna negra y picatostes de ajo
16,50€
Pescado, sulfitos, gluten

Steak tartar de lomo de vaca y chips de patata caseras
24,00€
Huevo, pescado, gluten, mostaza, sulfitos

Flores de alcachofa a la parrilla, salsa cremosa de jamón y lascas de jamón
Garcigrande
18,50€
Gluten, lácteos

Tagliatelle con langostinos y crema de marisco
15,50€
Pescado, crustáceos, lácteos, gluten, huevo, sulfitos

Arroz tostado de carrilleras estofadas de ternera, crema de queso curado
y ali-oli de ajo tostado
18,50€
Lácteos, sulfitos, huevo

Croquetas mixtas de boletus y de bacalao con papada ibérica
19,00€ ración - 12 unidades / 11,00€ media ración - 6 unidades
Lácteos, gluten, huevo, pescado, sulfitos

Gyozas de pollo y verduras, caldo de cocido y verduras estilo oriental
14,00€
Gluten, soja, huevo, sésamo

Ensalada de champiñones marinados, lascas de parmesano, picatostes,
nueces y vinagreta agridulce
14,50€
Lácteos, gluten, sulfitos, frutos secos, mostaza

*Suplemento pan apertivo 1,80 euro/pers

PESCADOS
Lingote de bacalao Miguel Bueno al pil-pil y pimientos del piquillo
caramelizados al ajillo
24,00€
Pescado, sulfitos

Lomo de merluza asada, crema de carabinero y salteado de verduritas
19,50€
Pescado, crustáceos, lácteos, sulfitos

Lomo de dorada a la espalda, donostiarra y patatitas salteadas a la mantequilla
18,00€
Pescado, sulfitos, lácteos

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

*Suplemento pan apertivo 1,80 euro/pers

CARNES
Pechuga de ave rellena trufada, salsa de champiñones y patatitas a la mantequilla
16,00€
Gluten, lácteos

Solomillo de ternera de Carlos Macías a la parrilla, parmentier de patata
y salsa cremosa de oporto
26,50€
Sulfitos, lácteos

Entrecôtte de ternera de Carlos Macías a la parrilla y patatas fritas con pimiento de Padrón
24,50€
Gluten

Entrecôtte de vaca a la parrilla y patatas fritas con pimientos de Padrón
27,00€
Gluten

Chuleta de vaca a la parrilla y patatas fritas
(Pregunta por nuestras carta de carnes)
Gluten

Pluma de ibérico Garcigrande en adobo blanco y patata deluxe
24,50€
Gluten, sulfitos

Carrilleras de ibérico guisadas, patata crujiente y crema de patata caliente
19,50€
Gluten, sulfitos, lácteos
*Suplemento pan apertivo 1,80 euro/pers

POSTRES
Coulant de chocolate negro, crema inglesa de canela, toffee
y helado de Baileys
8,50€
Gluten, lácteos, huevo, soja, sulfitos. Disponible sin gluten y sin huevo ni lácteos

Tarta de queso en tarro, praliné de rosquillas de Ledesma y crumble
8,00€
Lácteos, huevo, gluten

Tarta de manzana al horno y helado mantecado de vainilla
9,00€
Gluten, lácteos, huevo

Tiramisú Lilicook
8,50€
Gluten, lácteos, huevo

Tarrito de cremoso de chocolate blanco tostado, migas de cacao,
esponjoso de almendras y galleta
8,00€
Gluten, frutos secos, soja, huevos, lácteos, sésamo

PARA LOS NIÑOS
Pasta con salsa de tomate
8,00€
Gluten, apio, sulfitos, huevo

Arroz con tomate y huevo frito
8,50€
Huevo, sulfitos, apio

Pechuga de pollo empanada y patatas fritas
9,00€
Gluten, huevo

Hamburguesa de ternera, ketchup y patatas fritas
8,50€
Gluten, huevo, lácteos, sulfitos

Huevo frito, croquetas de jamón y patatas fritas
8,00€
Gluten, lácteos, huevo

Helado al gusto 2 bolas
(vainilla, nata, chocolate, fresa)
5,00€
Gluten, soja, lácteos, huevo

*Suplemento pan apertivo 1,80 euro/pers
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