entrantes

Ensaladilla rusa con bolsa de cortezas (1-5-7-10)

7,50

El Tomate (2-5-13)

9,50

Burrata con crema de tomate asado, albahaca, pistachos y polvo de aceitunas negras (2-10-13)

9,50

Pisto de verduras con huevo crujiente y panceta ibérica a baja temperatura (1-5)

10,50

Tortilla vaga de “Bacalao à Brás” con guindillas verdes dulces (1-5-10-13)

11,00

Presa ibérica en carpaccio con helado de mostaza antigua y galleta de queso (6-8-11-13)

12,00

Tartar de atún, guacamole y salsa hoisin con nachos de yuca (5-6-7-8-10-11)

18,00

Anchoas 00 con gelatina de Bloody Mary, puré de piparra y pan de cristal crujiente (1-7-10)

16,00

Los reales judiones de La Granja guisados con verduras y las delicias del gorrino (1)

9,00

6 croquetas, 3 sabores y la locura... (1-3-7-13)

9,50

Esta no es una tabla de quesos cualquiera (5-13-Embarazadas solo queso viejo maestro)

13,00

Jamón ibérico

19,00

Arroz de rabo de toro al cuadrado (1-5)

17,50

pescados

Dorada al horno sobre costra de sal marina con jugo de ternera a la naranja (7)

17,00

Bacalao gratinado al ali oli de miel con gominolas de vermut y lima (1-3-5-7-14)

18,00

Merluza rebozada en dados con pimientos riojanos del piquillo caramelizados (5-7-13)

18,50

carnes

Carrillera de cebón al vino tinto con telarañas de arroz crujiente (11)

15,00

Hamburguesa a nuestra manera, pulled pork con pan roll y raclette de queso (1-5-10-11-13)

14,50

Las mollejas de ternera a la zamorana según Pepín

14,00

Cochinillo confitado y compota de calabaza asada al ron (13)

19,50

Paletilla de cordero asado con patatas confitadas en mantequilla (13)

22,00

Chuletón de vaca vieja con pimientos verdes y lingotes de patata casera (2 pax)

48,00

Pan de la casa
Pan cristal con tomate

1,50
2,50
IVA 10% incluido

postres
Arroz con leche con perdición de chocolate blanco
y teja de almendra (2-5-11-13)

5,50

Piña asada con crema de queso, caramelo de naranja
y tierra de galleta (1-13)

5,50

Ponche segoviano individual (1-2-5-13)

6,00

Así como Audrey Hepburn tiene su desayuno con
diamantes, tú tendras tu desayuno con helado (1-2-5-11-13)

6,00

Sopa de mango y naranja con helado de yogur de granja
y salsa de frutas silvestres (1-13)

5,50

Nuestra tarta templada de queso (1-5-13)

6,00

Surtido de postres (1-2-5-11-13)

16,00
IVA 10% incluido

Alérgenos:
1. Gluten, 2. Frutos de cáscara, 3. Crustáceos, 4. Apio, 5. Huevos, 6. Mostaza, 7. Pescado, 8. Sésamo,
9. Cacahuetes, 10. Sulfitos/Dióxido de azufre, 11. Soja, 12. Altramuces, 13. Lácteos, 14. Moluscos

