
 

 

PARA EMPEZAR… 

Anchoa del cantábrico y mantequilla trufada, en un pan de pueblo tostado. 4,00 (con trufa 

rallada + 3,00) 

Focaccia mediterránea con stracciatella de burratta, huevas de trucha y piel de naranja. 4,00 

Ensaladilla de pollo al horno con papas de Sanlúcar, ajo confitado, tapenade y grissini. 8,50 

Croquetas de gorgonzola, nueces y alioli de dulce de membrillo. 11,00 

Steak tartar de Angus en una burrata, con patatas chips caseras y rúcula. 16,00 

Carpaccio de entrecot madurado, carbo-crema al parmesano, chalota y tartufata. 16,00 

Crêpe rellena con bechamel de setas y guanciale, gratinada al horno con provolone. 9,50 

Tagliatelle a la boloñesa de centollo, con migas de pan al ajillo y aceite de jalapeños. 14,00 

Risotto Carnaroli de setas silvestres, con polvo de regaliz y trufa de verano. 14,00 

La lasaña de mi abuela Lidia: boloñesa a fuego lento, bechamel, mozzarella y parmesano. 14,00 

 

DE LA MAR 

Albóndigas de atún encebollado a la pimienta verde, con patatas torneadas al eneldo y 

almendra tostada. 16,00 

Suprema de bacalao confitado, puré de patatas anchoadas y puttanesca de piquillos. 16,00 

Lomo de pez mantequilla a la llama, con tallarín de apionabo y vinagreta trufada. 14,00 (con 

trufa rallada + 6,00) 

DE LA TIERRA 

Solomillo de ternera nacional a la Rossini, con puré de patatas, foie, Oporto y hojaldre. 18,00 

(con trufa rallada + 6,00) 

Pierna de cordero lechal deshuesada y confitada, con papas baby al horno, miel trufada y 

romero. 18,00 

Wellington de carrillada y prosciutto con parmentier de manteca colorá y garbanzos crujientes. 

16,50 

POSTRES 

Brownie de nutella con helado de vainilla. 6,50 

Queso ricotta con crumble de galleta y miel. 6,50 

Servicio de pan, picos y aceitunas 1,60 por persona. 



 

 

 

MENÚ DEL CHEF

Menú del chef corto. 35 euros  

 2 Aperitivos 

 4 Platos 

 1 Postre 

Menú del chef largo. 45 euros 

 3 Aperitivos 

 5 Platos 

 2 Postres

Sintonía de vinos. 15 euros 

VINOS 

Generosos DO Jerez  

Fino pando – palomino 2,40 

Don Zoilo amontillado 12 años – 3,10 

Jalifa amontillado 30 años – palomino 8,10 

La cave oloroso – palomino 2,90 

Don Zoilo palo cortao 12 años – palomino 3,70 

Dos cortados palo cortao 20 años – palomino 7,70 

Canasta cream – palomino, Pedro Ximénez 2,90 

Canasta 20 años – palomino, Pedro Ximénez 7,70 

Don Guido PX 20 años – palomino, Pedro Ximénez 8,10 

 

Tintos 

DO Cádiz 

Garum – tempranillo, tinta roteña, cabernet sauvignon 4,10/23,50 

Fabio Montano – tierra de Cádiz 4,10/22,50 

DO La Rioja 

Cuatro elementos – tempranillo, graciano, viura 3,90/23,00 

Beronia – tempranillo, garnacha, mazuelo 4,00/23.00 

Viña diezmo – tempranillo 3,90/22,50 

DO Ribera del Duero 

Am3 manso – tempranillo 3,80/21,50 



 

 

Finca Resalso – tempranillo 4,10/23,50 

Emilio Moro – tinta del país, tempranillo 7,20/35,50 

DO Toro 

Piedra natural – tinta de toro 3,80/21,50 

El pícaro – tinta de toro 3,80/21,50 

DO Extremadura 

Habla del silencio – syrah, cabernet sauvignon, tempranillo 4,80/27,50 

 

Blancos 

DO Extremadura 

Entremares semidulce – cayetana blanca, eva, montua 3,50/19,50 

Habla de ti – sauvignon blanc 4,20/23,50 

DO Rueda 

Finca Sofía vino solidario – verdejo 3,50/19,50 

Ommo bulería – verdejo 3,50/19,50 

DO Rías Baixas 

Atlantis – albariño 3,90/21,50 

DO Bierzo 

Polvorete – godello 3,80/21,50 

 


