MENU DIARIO 10.50€

MENU FESTIVO 14.90€

MENU MINI 7.90€

de lunes a viernes 13.00h a 15.30h exepto en visperas y festivos

sabados, festivos y visperas de 13.00h a 15.30h

Primeros a elegir

Primeros a elegir
Gambones a la plancha

Primeros a alerir
Vichyssoise
Volavan gratinado
Ensalada de ahumados
Ensalada caprese
Croquetas cremosas

Revuelto con boletus y espárragos trigueros
Jamon con melón y perlas de mozzarella

Tartar de salmón ahumado con aguacate

Salmorejo con huevo y virutas de jamon

Salmorejo con huevo y virutas de jamon

Vichyssoise con crujientes de puerros
Crema de calabacín y picatoste de queso brie

Sardinas ahumadas con pimientos y tomates
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao

Pimientos del piquillos rellenos de bacalao

Setas salteadas con huevo escalfado y jamon

Provolone al horno con bacón y tomate

Mouse de foie con Pedro ximenez y piñones

Macarones boloñesa

Provolone al horno con bacón y tomates

Espárragos, salmón y vinagreta de manzana

Revuelto de la casa

Ensalada templada (queso de cabra, bacón, nueces, pimientos y frutos rojos)

Ensalada templada (queso de cabra, bacón, nueces y frutos rojos)

Ensalada de ahumados (salmón, bacalao, sardina, tomates y vinagreta)

Ensalada de escabeche de codorniz con balsámico de Módena

Ensalada caprese (tomate, mozzarella, aceitunas, balsámico y albahaca)
Ensalada de pasta (york, champiñones, mozzarella, tomates, maíz, y atún)

Ensalada marinera (mejillones, almejas, navajas, chipironcitos, gambas
y pimientos)

Secundos a elegir

Segundo a elegir

Risotto con chipironcitos gambas y tomate
Risotto con calamar en su tinta
Timbal de arroz, verduritas salteadas y soja
Tortellini de carne a la carbonara o boloñesa
Berenjena de carne y mozzarella gratinada
Berenjena vegetal y mozzarella gratinada
Bacalao confitado con tomates y pimientos
Pescado del día (lubina, trucha, atún, emperador)
Guiso del día (jamoncitos de pollo, carrillera, osobuco)
Filete de ternera a la plancha con guarnición
Solomillo de cerdo con salsa agridulce
Pan / Postre o Café_______________ 10.50€

Tagliatelle con pesto
Lasaña de verduras
Ñoqui gratinados con jamon y roquefort
Risotto con calamar en su tinta
Risotto con calabacín y bacón
Risotto con chipironcitos, gambas y tomate
Bacalao confitado con tomate y pimientos
Taco de atún con crema de mango y soja
Pescado del día (lubina, rodaballo, emperador)
Entrecot de añojo con patatas fritas
Solomillo de cerdo con foie y reducción de px
Osobuco a la milanesa
Pan / Postre o cafe______________14.90€

Segundos a elegir
Pizza margarita
Pizza de jamon
Pizza vegetal
Espaguetis boloñesa
Ñoqui gratinado con jamon y roquefort
Postre a alegir
Mouse de limon
Mouse de chocolate

De Lunes a Viernes de 13.00h a 15.30h

MENU RISOTTO 19.50€ por persona
Entrantes a compartir
Tartar de salmon y aguacate
Calamar braseado con ali oli en su tinta
Plato principal
Risotto con carabinero
Pan – bebida - postre o café incluido

