Sugerencias
Patatas Bravas.
Sulfitos, huevo.
Mejillones de la ria en salsa laksa.
Moluscos, Sulfitos.
Rabas del cantábrico.
Moluscos, gluten.
Chipirón gallego a la plancha y alioli de ajo negro.
Moluscos, huevo.
Ensalada de tartar de tomate y pimiento asado con escabeche de bonito sobre salmorejo.
Gluten, sulfitos, pescado.
Solomillo de vaca vieja de Aliste a la parrilla, con patatas fritas.
Para picar y compartir
Croquetas melosas de Jamón ibérico.
Gluten, huevos, lácteos.
Croquetas melosas de chipiron en su tinta con alioli de negro.
Gluten, huevos, lácteos, moluscos.
Wanton de langostinos y verdura salteada sobre crema de curry rojo y teriyaki de cítricos.
Gluten, huevos, lácteos, moluscos, soja.
Nuestro foie mi-cuit al PX.
Gluten, sulfitos.
Cazuela de provolone al horno relleno de setas y cebolla confitada.
Gluten, soja, lácteos.
Escalibada templada de verduras con salsa romescu.
Gluten, huevos, frutos de cascara.
Tiras de pollo de corral en costra de panko con nuestra salsa de miel y mostaza.
Gluten, soja, mostaza, sesamo.
Langostinos a la plancha en mojo verde cilantro y jengibre.
Moluscos.
Curry amarillo de gambones al estilo thai.
Moluscos.
Callos a la madrileña con mucho morro.
Gluten.
Bonito del cantábrico en escabeche casero de PX con pimientos asados.
Gluten, pescado.
Anchoas de Laredo con pan tostado y tomate concasse.
Gluten, pescado, sulfitos.
Huevos rotos de corral con jamón ibérico.
Gluten, huevos.
Huevos rotos de corral con boletus a la plancha y nuestro micuit al px.
Gluten, huevos, sulfitos.
*Algunos platos pueden contener trazas. Con cualquier duda consulte con nuestro personal.

Chipirones encebollados afogados al cava.
Gluten, sulfitos, moluscos, soja.
Causa limeña de pulpo a la brasa en salsa anticuchera y alioli de kalamata.
Moluscos, huevos.
Jamón ibérico de Bellota. “Dehesa de Extremadura”.
Lomo ibérico de bellota. “Dehesa de Extremadura”.
Chorizo zamorano ibérico de bellota.
Cecina D.O. León.
Queso de León 100% oveja.
Lácteos.
Tabla de ibéricos. (Jamón, Lomo, Chorizo y queso).
Lácteos.
De la Huerta
Ensaladilla bonita de Rusia.
Huevos, pescado, gluten.
Burrata con tartar de tomate en aceite de albahaca.
Lacteos.
Ensalada de pollo thai, mango verde, cacahuete y vinagreta de chile dulce.
Cacahuetes.
Ensalada fresca de hojas verdes, aguacate, trigueros, granada y vinagreta de frutos rojos.
Frutos de cascara.
Ensalada de tronco artesano de bonito del cantábrico, tomate de temporada en tres
texturas y pimientos asados.
Huevos, pescado.
EL ARROZ
Arroz meloso de pato confitado, setas y aceite de trufa negro.
Soja, gluten, lácteos.
DE LA TIERRA
Hamburguesa de vaca de “La Finca”a la parrilla con bacon ahumado, doble cheddar,
pepino encurtido en casa y ketchup casero de Bourbon. Servida en mollete de mantequilla
con patatas fritas.
Lacteos, gluten.

*Algunos platos pueden contener trazas. Con cualquier duda consulte con nuestro personal.

Hamburguesa de vaca de “La Finca”a la parrilla, provolone al horno, boletus y
foie fresco a la plancha. Servida en brioche de cerveza negra con mayonesa de
bbq japonesa y acompañada de patatas fritas.
Lacteos, gluten, huevo.
Secreto ibérico a baja temperatura von glaseado de tomates confitados.
Soja, gluten.
Steak tartar de solomillo de vaca vieja de Aliste.
Mostaza, gluten, sesamo.
Entrecot de ternera de vaca vieja de Aliste fileteado a la parrilla con patatas
fritas.
Chuleta de vaca vieja de Aliste a la parrilla con patatas fritas (Para dos
personas).
DEL MAR
Tartar de salmón marinado con aguacate y emulsión de piparra.
Pescado, huevos.
Lomo alto de bacalao al horno en costra de muselina de ajo negro.
Pescado, huevo, gluten.
Ceviche de pulpo en alioli de cilantro.
Molusco, apio, huevo.
Dados de atún rojo salvaje de almadraba salteados, huevo roto en puntilla y
mayonesa de sriracha.
Pescado, huevo, soja.
Tataki de atún rojo salvaje de almadraba.
Pescado.
Tartar de atún rojo salvaje de almadraba.
Pescado, gluten, soja.
Atún rojo salvaje de almadraba a la parrilla.
Pescado.
POSTRES
Tarta de plátano y dulce leche.
Lácteos, gluten.
Tarta de zanahoria con cobertura de cítricos.
Lácteos, huevo, gluten.
Cremoso de queso con frutos rojos y praliné de maria.
Lácteos, gluten.
Brownie con helado de vainilla.
Lácteos, huevo, gluten, frutos de cascara.
Torrija de croissant con helado de leche merengada.
Lácteos, gluten, huevo.
Sorbete de mango al cava.
*Algunos platos pueden contener trazas. Con cualquier duda consulte con nuestro personal.

