A diario
De primero tomamos...
Ensalada de magret de pato escabechado con frutos rojos y cebolla caramelizada
Ensalada de anchoas con queso de cabra y rúcula
Sinfonía de verduras en tempura o plancha
Timbal de huevos rotos, con pimientos y ralladura de trufa
Revuelto de bacalao
Crema de marisco

Y seguimos con...
Codillo asado y col roja
Entrecote de buey
Bacalao asado al ajo arriero
Chipirones a la plancha
Arroz a Banda (mínimo 2 pax)
Arroz con pollo (mínimo 2 pax)

Por ultimo ...
Nuestro surtido de postres de la casa
Tambien puedes preguntar por nuestras sugerencias
PVP 15,50€+IVA
Almuerzos de martes a viernes
Cenas de martes a jueves excepto víspera de fiesta
BEBIDAS NO INCLUIDAS
Imprescindible mesa completa
Menú no válido para determinadas festividades
Consulte a nuestro personal
para grupos numerosos
Imprescindible 1 menú por comensal

Y para los niños...…
Pechuga de Pollo ó Lomo de cerdo
Patatas Fritas o ensalada
Croquetas
Rabas
Helado
PVP 10€+IVA
BEBIDAS NO INCLUIDAS

FIN DE SEMANA y festivos
Elige 3 entrantes para compartir...
Ensalada de magret de pato escabechado con frutos rojos y cebolla caramelizada
Sinfonía de verduras en tempura o plancha
Timbal de huevos rotos, con pimientos y ralladura de trufa
Ensalada de langostinos con guacamole y vinagreta de mango
Chipirones a la plancha con atadillo de verduras y mahonesa de wasabi
Salteado de mollejas, ajos tiernos y trigueros sobre patata paja

Y seguimos con...
Taco de bacalao al pil - pil de boletus y verduras de temporada
Merluza a la plancha con sofrito de tomate y almejas
Entrecot de buey trinchado con patatas chips y pimientos asados
Solomillo ibérico con queso de cabra y frutos rojos
Arroz de verduras (mínimo 2 pax)
Arroz Meloso de rabo de toro al vino tinto(mínimo 2 pax)

Por ultimo... elige tu postre
Coulant de chocolate
Tarta de queso
Surtido de postres para mesa completa

PVP 21 €+IVA
Imprescindible mesa completa
Mínimo 4 personas
Para mesas más pequeñas consulten a nuestro personal

Y para los niños...…
Pechuga de Pollo ó Lomo de cerdo
Patatas Fritas o ensalada
Croquetas
Rabas
Helado
PVP 10€+IVA

BEBIDAS NO INCLUIDAS

