entrantes
ensaladas
bocata & burger
tostas
carnes & pescados
postres
menús especiales

TABLA DE QUESOS 5 tipos de quesos europeos 14,70 € (Media 9 €)
TABLA DE FOIES 14,80 € (Media 9 €)

TABLA AHUMADOS mojama, salmón, bacalao, anchoa y sardina 16,70 € (Media 10 €)
TABLA DE IBÉRICOS lomo, chorizo, salchichón y cecina 15,70 € (Media 9,50 €)
JAMÓN IBÉRICO 22,80 € (Media 14,50 €)
JAMÓN SERRANO 12,00 € (Media 7,00 €)
FOIE MICUIT con trufa, sobre espejo de ginebra de frutos rojos

17,50 €

ENSALADILLA RUSA Patata, zanahoria, aceituna, atún, guisantes y mahonesa 7,00 €
CORAZONES DE ALCACHOFA con jamón ibérico 13,50 €
VERDURAS ASADAS Patata, cebolla, pimiento, berenjena, tomate, salsa romesco 9,70 €
HABITAS FRITAS BABY Habitas fritas con huevo roto y jamón ibérico 13,70 €
4 PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS 10,50 €
HUEVOS ROTOS con jamón ibérico o gulas 12,00 € (suplemento con trufa 3 Euros)
GARBANZOS CON SALMÓN AHUMADO 9,70 €
LASAÑA VEGETAL con besamel y queso suizo emmental 8,50 €
CANELÓN DE PATO CONFITADO Y FOIE al oporto 8,50 €
DEGUSTACIÓN DE CANELONES carne, setas, marisco y espinacas 9,90 €

Precios con IVA incluido
10% suplemento en terraza

BSAMEL 9,70 €
Brotes tiernos, 4 quesos, tomate ibérico, pavo asado y cebolla
crujiente

DI BUFALA 11,50 €
Tomate, queso de búfala, rúcula, aceitunas negras y
albahaca

ALAMEDA 11,50 €
Espinaca fresca, nueces y piñones , arándanos, bacon, queso
de cabra y vinagreta de mostaza

CÉSAR 9,80 €
Pollo asado, lechuga, cebolla crujiente, queso y salsa césar

CARPACCIO DE CALABACÍN 11,50 €
con almendras, queso y vinagreta de miel

Precios con IVA incluido
10% suplemento en terraza

JAMÓN IBÉRICO Jamón ibérico y aceite de oliva virgen (tomate) 7,90 €
JAMÓN SERRANO Jamón serrano de Teruel y aceite de oliva virgen (tomate) 5,90 €
PAVO ASADO Pavo asado, brotes tiernos ,tomate y queso fresco 5,90 €
CESAR Pollo asado, lechuga, cebolla crujiente, queso italiano y salsa césar 6,00 €
VEGETAL Lechugas, tomate, bonito del norte, huevo duro y mahonesa 5,80 €
TORTILLA DE PATATA (sólo si recién hecha) 5,80 €
VENTRESCA DE ATÚN CON ACEITUNAS 6,70 €

HAMBURGUESA ALAMEDA*
Brotes tiernos, bacon, queso manchego y cebolla
caramelizada 7,90 €

HAMBURGUESA GOURMET*
Lechugas, bacon, queso manchego, manzana y tomate
confitado 9,90 €

HAMBURGUESA INFANTIL con queso 3,80 €
GUARNICIÓN DE PATATAS 1,90 €

*Hamburguesas caseras - 100% ternera gallega recién picada en nuestro obrador

Precios con IVA incluido
10% suplemento en terraza

PALETILLA DE CORDERO en su jugo con manzana asada 8,50 €
LACÓN Y QUESO TIERNO pimientos y pimentón de la Vera 6,90 €
SALMON AHUMADO salmón ahumado, queso crema, eneldo 7,50 €
SARDINA AHUMADA, tomate, pimiento rojo y aceite oliva virgen 6,90 €
ESCALIVADA CON HUEVO pimiento, berenjena, cebolla asadas y huevo
roto 7,80 €

JAMÓN IBÉRICO con aceite de oliva virgen (tomate) 7,80 €
MAGRET DE PATO AHUMADO magret de pato, crema de foie gras y
rúcula 8,90 €

POLLO CON CHAMPIÑONES pollo, setas, rúcula y salsa ligera de
mostaza 6,70 €

VENTRESCA ventresca, pimientos asados y tomate ibérico 6,90 €
ALMUSAFES DIABOLICA sobrasada picante con cebolla pochada y
queso 6,70 €

BREAKFAST tomate, bacon y huevo poché 7,50 €

Precios con IVA incluido
10% suplemento en terraza

CARRILLERA DE TERNERA con crujiente y salsa de queso parmiggiano 16,50 €
COCHINILLO CONFITADO a baja temperatura con helado de romero y miel 16,90 €
RABO DE TORO al vino tinto con sorbete de garnacha 16,50 €
PALETILLA DE CORDERO JOVEN asada acompañada de patatas a lo pobre 17,80 €
CARPACCIO DE BUEY con escamas de queso manchego 11,50 €
SOLOMILLO DE VACA CON FOIE FRESCO 22,00 €
CHULETON (400gr) EN TIRAS YA CORTADO A LA PIEDRA 28,00 € (sólo en terraza)
PINTADA RELLENA DE FOIE CON SETAS 14,80 €
½ PERDIZ ROJA en escabeche con pochas de Tudela 16,70€
2 CODORNICES con setas y frutos del bosque 18,70 €

BACALAO A LA VIZCAÍNA con pimentón de La Vera 16,60 €
CHIPIRONES ENCEBOLLADOS con patatas al horno 15,90€
TATAKI DE ATUN con salsa japonesa 15,80 €
CARPACCIO DE GAMBA ROJA con vinagreta de soja y miel 13,80 €
CARPACCIO DE PULPO con pimentón de La Vera ahumado 13,80 €
RODABALLO AL HORNO con salsa de gambones 16,90 €
TARTAR DE SALMÓN FRESCO con caviar de trucha, aguacate y manzana 15,70 €

Precios con IVA incluido
10% suplemento en terraza

LA PIRÁMIDE ganache de chocolate, corazón de mousse de
avellana dentro de placas de chocolate y almendra con
chocolate líquido 5,80 €

DOME ROYAL media esfera rellena de trufa de chocolate al
aroma de brandy con bizcocho crujiente y helado de trufa negra
6,80 €

DOME RUBI corazón de líquido de fresa rodeado de mousse de
frambuesa todo glaseado de frutos rojos y ginebra de Puerto de
Indias 6,70 €

BAVAROISE de vainilla con granos de crocanti de caramelo y fondo de natilla 5,70 €
TATÍN manzana caramelizada, helado de vainilla y canutillo de galleta de mantequilla 6,40 €
TIMBAL DE FRUTAS de temporada con gotas de Cointreau 4,90 €
VIVA LA GARNACHA falso helado de vino sobre teja de mantequilla y almendra 5,50 €
BISCUIT GLACE salpicado de crema inglesa y cítricos 4,80 €
HELADOS limón, mandarina, frutas del bosque, chocolate, avellana, vainilla, romero,
garnacha 4,00 €

Precios con IVA incluido
10% suplemento en terraza

