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Anchoas de Santoña, tomate 
raspado y piparras

Jamón ibérico de bellota, 
tomate y aove 
Burrata fresca, berenjena 
asada, tomate seco y pesto de 
pistacho

Ensalada de aguacate de 
Almería, tomate rosa, ventresca 
de atún, cebolla encurtida y 
salmorejo

Lubina a las brasas, ajada y 
fresca ensalada 
Bacalao gratinado al horno 
salsa de tomate y patata 
parisina 
Atún rojo Yellow find, ensalada 
de brotes frescos y patata al 
horno
Hamburguesa de atún en 
pan de cristal, aguacate, 
alga wakame y mayonesa 
de kimchi, chips de plátano, 
boniato y yuca

Lomo de vaca premium 
(400gr) al carbón y panaderas 

Corte de ternera angus 
cocinado a baja temperatura 
glaseado en su jugo y noodels

Costillas de ibérico bbq y 
patatas al horno con crispi de 
cebolla 

Hamburguesa de vaca 
madurada, cheddar y panceta 
ahumada

Cochinillo de Arévalo asado en 
nuestro horno de leña y patatas 

Cuarto de cochinillo asado en 
nuestro horno de leña y patatas

Cordero asado en nuestro 
horno de leña y panaderas

Cuarto de cordero asado 
en nuestro horno de leña y 
panaderas

Flor de alcachofa confitada, 
crema de puerro, lascas de 
parmesano y pergamena negra

Tortilla trufada abierta, setas 
de temporada, foie y crispi de 
cebolla  

Croquetas caseras de jamón 
ibérico (6 UN)

Torreznos de Soria, pimientos 
del padrón y chimichurri

Pulpo salteado y patatas al 
alioli

Judiones de la granja y su 
matanza del año

Gambas de cristal, puerro 
confitado y parmentier de 
boniato  y carabineros

Arroz caldoso de bogavante y 
sepia (mín 2 pax, P/P)

Arroz de verduras de 
temporada y licuado de 
guisantes 

Arroz al horno de pescadores 
langostinos, gambas, 
mejillones y almejas 

Fideuá ciega de pescado y 
marisco con alioli de sepia
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ENTRANTES FRÍOS

CARNE

Espaguetis en salsa boloñesa

Sopa de pollo y fideos

Crema de verduras 

Cesta de alitas y finger de pollo 
con patatas fritas   

Solomillito de pollo crujiente, 
salsa BBQ y patatas fritas 

Merluza sin espinas a la 
romana con patatas fritas    
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PARA LOS PEQUES

PESCADOS

POSTRES A CONSULTAR

ENTRANTES CALIENTES

10% IVA incluido

Tenemos a tu disposición toda la información para personas alérgicas

ARROCES


