Entrantes Fríos
Ensalada de ventresca tomate rosa y cebolleta tierna …..16 €
Anchoillas del cantábrico con pimientos del piquillo…..15 €
Lomo Ibérico de Caña…..18 €
Paletilla Ibérica…..15 €
Ensaladilla Rusa…..7 €
Ensalada mixta con taco de bonito en escabeche…..15 €
Espárragos de Navarra con vinagreta o mahonesa..…12 €
Salmón Ahumado con guarnición…..14 €
Ensalada láminas de bacalao en vinagreta de piñones…..14 €
Endivias con mousse de roquefort y nueces…..13 €

Entrantes calientes
Sopa de pescado…..12 €
Tronco de pulpo a la plancha con romesco y patata…..18 €
Hongos a la plancha con refrito de Jabugo ….. 18 €
Parrillada de verduras con lascas de jamón ….. 9 €
Fritos variados ….. 19 €
Croquetas caseras (docena) ….. 10 €
Mollejas de cordero con hongos y patatas ….. 17 €
Docena de gambas de Huelva a la plancha….. 25 €
Langostinos al ajillo…..12 €

IVA INCLUIDO

Pescados
Bacalao al pil – pil …..19 €
Txipirones en su tinta…..18 €
Merluza al gusto ( romana o salsa verde)….17 €
Pimientos verdes rellenos de Txangurro …..18 €
Rape a la plancha o en salsa casa…..19 €
Merluza a la Ondarresa…..18 €
Merluza rellena de txangurro…….18 €
Lubina salvaje a la bilbaína…..22 €
Txangurro al horno…..20 €

Carnes
Foie fresco a la plancha con compota de manzana….20 €
Chuleta con pimientos del país y patatas fritas …..36 €/ Kilo
Entrecot laminado con salsa a la pimienta negra …..18 €
Solomillo a la plancha con pimientos verdes…..20 €
Solomillo a la plancha con foie fresco…..24 €
Magret laminado de pato en salsa de frutos rojos…..17 €
Chuletitas de cordero….. 18 €
Paletilla entera de cordero asada al estilo de castilla…..24 €
Escalope de la casa (escalope de ternera con huevo frito, espárragos y salsa casa)14 €
Escalope Cordon bleu.....14 €
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Postres
Suflé Alaska (mínimo 2 personas )…..7 € ración(pedir al comienzo)
Sorbete de limón al cava …..4,50 €
Sorbete de mandarina al txakolí …..4,50 €
Escocés …..6,50 €
Irlandés …..6,50 €
Tostada flambeada de pan o de crema…..3,50 €
Tostada de pan o crema…..3.00 €
Helados variados …..4,50 €
Flan casero de huevo con nata …..3,50 €
Brownie con helado de vainilla …. 4,50 €
Bizcocho fluido de chocolate con nata …..4,50 €
Tarta de arroz …..4,00 €
Tarta de manzana …..4,00 €
Tarta de queso horneada con frutos rojos…..4,00 €

Vinos Dulces

(copa)

Bodegas V PETRER Alicante-----------Sol de Alicante..3,20 €
Bodegas Delgado, S.L.---------------P. X. Delgado……2,40 €
Bodegas Lustau S A----------San Emilio Solera Rva……3,60 €
Bodegas Camilo Castilla-----------------------Goya …….2,20 €
Bodegas Málaga Virgen--------------Málaga Virgen ….2,50 €
IVA INCLUIDO

