


PARA COMPARTIR

· Jamón Ibérico 100% de bellota (Joselito).  22€

· Cecina extra de buey rubio gallego (Cárnicas Lyo).   10/18€

· Salchichón superior de Vic (Casa Sandra).   6/12€

· Sobrasada de buey rubio gallego.   8/16€

· Filete de anchoa de Santoña hecha en casa (Serie Oro Lolín).  1,80€

· Lomo de sardina ahumada del sur y salmorejo.   3.50€

· Presa curada de bellota (Valle de los Pedroches).  18.€

· Queso puro de oveja Dehesa de los Llanos (Oro WCA 2o12).  12€ - 7€

· Quesos artesanos de cabra ”La Rueda del Cabriel”.  12€ - 7€

· Selección de los mejores quesos nacionales. 10/18€

· Nuestra ensaladilla de bonito semiescabechado.   9€

· Perdiz roja salvaje de tiro escabechada.   24€

· Burrata, tomates, hojas verdes y pesto.   14€

· Ensalada de salmón ahumado, fruta tropical y vinagreta.   14€

· Flor de alcachofa confitada y braseada.   3.80€ /ud

10% I.V.A. no incluidoServicio de pan artesano de autor y aceite de oliva. 1,5€



MARISCOS Y MOLUSCOS

· Berberecho XL de Noia abiertos en brasa.   12€

· Zamburiña gallega de Arousa.   1.5€ /ud

· Navaja grande de buceo (playa La Lanzada).   2.30€ /ud

· Ostra de Batea de Galicia (al natural o brasa).   4.50€ /ud

· Carabinero asado en manteca colorá.   11€ /ud

· Gamba roja del mediterráneo al ajillo (4 ud).   12€ /ud

· Gamba blanca extra de Huelva.   2€ /ud

· Gambita cristal de Málaga frita con emulsión de pimentón de la Vera.   10€

· Calamar nacional de potera rebozado.    15/18€

· Txipirón de la ría de Arousa a la brasa.   7€/100gr

* Todos nuestros mariscos proceden de la ría de Arousa, del Grove y de la
    lonja de Huelva

10% I.V.A. no incluido



    PESCADOS A LA BRASA  

· Mero negro del cantábrico y emulsión de su colágeno.   20€

· Lubina salvaje de ría y toffe de coliflor.   18€

· Rodaballo salvaje de costa y ajetes asados.   19€

· Ventresca de atún rojo salvaje de almadralea (220gr)   22€

* Nuestros pescados provienen de las lonjas gallegas de O’Grove,
   Ribeira y Vigo.
*Las piezas son pescadas mediante artes de pesca tradicionales respetando el
  medio ambiente y la sostenibilidad.

    CARNES A LA BRASA

· Txuleta de vaca rubia gallega (selección Cárnicas Lyo).   58€ /kg

· Lomo bajo de vaca vieja (troceado y limpio) 300gr.   18€

· Chuletillas de cabritillo lechal de la Sierra del Segura.   15€

· Pluma de cerdo ibérico 100% bellota (Joselito).   16€

· Solomillo de ciervo y tubérculos asados.  18€

*Nuestras carnes y pescados van acompañadas de patatas al montón y pisto
  manchego.

10% I.V.A. no incluido



POSTRES

· Flan mantecado de nata fresca de oveja y yemas de corral.   5€

· Torrija brioche, yema caramelizada y helado de pino.   5.5€

· Souffle líquido de chocolate y helado de pan bendito.   6€

· Pastel cremoso de cacao y helado de haba tonka.   5.5€

· Tarta semilíquida de quesos manchegos y helado de mantequilla
tostada y trufa.   6€

· Yogurt en texturas y frutos rojos.   6€ 

· Corte de queso azul “Cándido” (La Torre de la Roda) acompañado
de pan de pueblo tostado al momento  6€ 

*Nuestros postres están elaborados con leche y nata fresca de oveja,
  mantequilla artesanal de “Granja Calaveruela” y huevos ecológicos de campo.

10% I.V.A. no incluido


