CARTA
ANTOJITOS
Ensaladilla rusa con Langostinos 10,00€ (media ración 7,00€)
Sardina ahumada con coulis de tomate y AOVE 2,50€ /ud.
Croquetas del Chef 12,00€ (media ración 8,00€)
Huevo Poché con parmentier, boletus y aceite de trufa blanca 12,00€
Morcilla de Burgos de autor con puré de manzana y mermelada de
pimiento asado 12,00€
Crepe de Rabo deshuesado con reducción de vino tinto 12,00€
Carrillera de Cerdo a la vainilla con crema de patata y cebolla
caramelizada 8,00€
Mini hamburguesa de Ternera segoviana, queso de cabra, cebolla
caramelizada y salmorejo 4,50€
Mini hamburguesa Hiroshima (Atún, wakame, tobiko, guacamole y mahonesa de
Siracha) 5,00€

PARA COMPARTIR
Parrillada de verduras 12,00€
Tabla de Quesos 16,00€ (media tabla 9,00€)
Tataki de Atún Rojo con wasabi y tobiko 18,00€
Tartar de Atún Rojo 18,00€
Carpaccio de Bacalao con coulis de tomate y AOVE 16,00€

DE LA HUERTA
Ensalada de tomate con atún escabechado en casa, cebolletas
frescas y vinagreta de frutos rojos 12,00€
Ensalada de queso de cabra, papaya y brotes tiernos con miel de caña 12,00€

CUCHAREO
Callos Melosos de Ternera 16,00€
Judión de La Granja Marca de Garantía con todos sus
Sacramentos 14,00 €
Garbanzos con carrillera de cerdo ibérico 14,00€

ARROCES (Mínimo 2 personas, precio por persona)
Arroz Negro 18,00€
Arroz a banda 18,00€
Arroz Meloso de Bogavante 24,00€

DEL MAR A LA BRASA
Pulpo con patatas revolconas, mahonesa de siracha y
wakame 20,00€
Taco de Bacalao con crema de patata y ratatouille 17,00€
Bacalao al pilpil 20,00€
Calamar a la parrilla con refrito de ajos y guindillas
(Precio Kg.) 35,00€
Rodaballo (Precio Kg.) 40,00€
Rape (Precio Kg.) 40,00€
Lubina (Precio Kg.) 38,00€

CARNES
Taco de presa ibérica a la brasa (300 gr.) 18,00€
Chuletillas de lechazo a la brasa 22,00€
Chuletón de vaca 45 días de maduración a la brasa
(Precio Kg.) 50,00€
Lomo bajo de vaca 45 días de maduración a la brasa
(Precio Kg.) 50,00€
Solomillo de vaca a la brasa 21,00€
Carrillada de ternera al chocolate 18,00€
Cochifrito 18,00€

ASADOS (POR ENCARGO)
Lechazo de la tierra ¼ y ensalada 45,00€

POSTRES
Leche Frita de Coco, piña flambeada y sorbete de piña 6,00€
Torrija caramelizada al momento con crema inglesa y helado de canela 6,00€
Cremoso de Chocolate con sopa de cítricos y sorbete de frambuesa 5,50€
Tarta de Queso horneada con sorbete de frutos rojos 6,00€

Servicio y pan (1,50€/Persona)
P.V.P IVA incluido

