ANTOJOS PARA PICAR
Croquetones de chuletón madurado 60 días de Iruki

3,00€/ud

Tostas de crema de queso con anchoas del Cantábrico y higos

4,00€/ud

Bravas al estilo del Chef con coulis de salsa brava y all i oli de ajo negro

10,00€

Queso de manchego en aceite aromatizado con tomillo, romero y pimienta

10,00€

de Sechuan
Pimientos del padrón salteados con ﬂor de sal

10,00€

Carcoles a la llauna

15,00€

Mejillones con langostino al Bloody Mary

15,00€

Dados de salmón marinado con mantequilla marchand de vins y tostas

16,00€

Cazuelitas de gambas al ajillo

17,00€

Calamar Nacional salteado con cebolla de Figueras conﬁtada

16,00€

Anchoas del Cantábrico 00

15,00€

Pulpo a la Gallega con pimentón de la vera y aceite de arbequina

22,00€

Jamón ibérico 100% bellota

25,00€

ENTRANTES DE LA CASA
Gran canelón de pollo de corral con bechamel y reducción de sus jugos y avellanas

12,00€

Ensalada de temporada con tomate, ventresca de atún, emulsión de aguacate

14,00€

y germinados
Ensalada de tomate con burrata, anchoas del Cantabrico y pesto

14,00€

Raviolis de magret con crema de foie gras y virutas de jamón

14,00€

Habitas baby salteadas con bacalao y jamón ibérico de bellota y menta

13,00€

Steak tartar con carne madurada con espacies, mantequilla y tostas

28,00€

Bullabesa de pescado: Con pescado, gambas rojas, calamar de playa, almejas gallegas

22,00€

y mejillones de roca (mín 2 pax)
Revoltillo de setas con jamón y gamba roja

15,00€

ANTOJO DE ARROZ
Arroz de meloso de trufa, verdura con alcachofas, tirabeques y múrgulas

18,00€

Arroz ibérico de abanico ibérico con alcachofas y tirabeques

20,00€

Arroz del Señoret con gambas rojas, almejas Gallegas, pulpo y mejillones de roca

20,00€

Caldereta de bogavante fresco

25,00€

Arroz de montaña de la casa con magret de pato, butifarra ibérica y conﬁt

19,00€
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PESCADO FRESCO DE LONJA
Tataki de atún “balfegó” con mermelada de tomate y crujiente de cebolla

24,00€

Pulpo a la brasa con parmentier de ajo al chimi churri y mole con crujiente de ajo

22,00€

Filete de rodaballo con rissoto de plantcon y espárragos verdes repelados

22,00€

Lomo de bacalao a la Manresana con espinacas, ciruelas

22,00€

Rape relleno de cigala con salsa de cava y almejas Gallegas

22,00€

EXQUISITEZ DE LA CASA
Rabo de novillo lacado con la reducción de sus jugos y puré de boniato asado al horno

20,00€

de leña
Callos tradicionales del Yayo Fuster

14,00€

Lingote de meloso de ternera al vino tinto y texturas de zanahoria

19,00€

Solomillo de ternera glaseado con parmentier trufado y nougat de cebolla

26,00€

Canelones de pies de cerdo con bechamel ibérico y crujiente de jamón

18,00€

PARA LOS AMANTES DE LA BUENA CARNE A LA BRASA Y DEL BUEN ASADO
AL HORNO DE LEÑA
Chuletón premium de más de 60 días de maduración a la brasa

65,00€/kg

Racón Cochinillo del Valle de los Pedroche al horno de leña

26,00€

Paletilla de lechazo al horno de leña con champiñones, zanahoria y patata a

25,00€

las ﬁnas hierbas
Pies de cerdo con patatas caliu y espárragos trigueros

14,00€

Costillas de cordero a la brasa con caliu y piquillo conﬁtado

19,50€

Butifarra ibérica a la brasa con judías blancas

15,00€

T-bone 20/35 días de maduración de selección vacuno mayor de raza parda

55,00€/kg

Corte americano donde conﬂuyen el Solomillo y la “Chuleta” de lomo bajo, separados por el clásico
hueso en forma de “T”. Peso aproximado por pieza entre 1-1.4 kg.

Nuestra Pluma Ibérica a la brasa rellena de jamón ibérico ﬂambeada al coñac
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19,95€

