Menú del día completo desde 12€
Fórmula 1 entrante+postre+bebida 8,50€
Fórmula 2 principal+postre+bebida 9,50€
No festivos. Al mediodía de lunes a viernes

ENTRANTES A ELEGIR
Ensalada de arroz con atún y piquillos
Ensalada verde Mediterránea con queso fresco
Salmorejo estilo cordobés con aceite de oliva virgen extra
Gazpacho Andaluz con picatostes
Tabulé de cuscús, con crudités y pasas, a la menta
Ensaladilla rusa
Pisto riojano a base de hortalizas y patata asada
Judias verdes o Menestra de verduras al vapor con o sin jamón
Lasaña de hortalizas, con queso Emmental (suplem. 1€)
Lentejas, Judías blancas o pintas, y Garbanzos. Todo con vegetales
Guisantes con jamón y huevo poché
Huevos rotos con jamón serrano reserva (suplem. 2€)
Alcachofas con jamón serrano reserva (suplem. 2€)
Arroz con costilla (suplem. 2€)
Canelón de pato confitado y salsa de foie al oporto (suplem. 2€)
Judías blancas pochas con codorniz (suplem. 2€)

PRINCIPALES A ELEGIR

Pastel templado de Centollo y mahonesa de cigalas
Carrilleras al horno con patatas panaderas y verduritas
Pimientos del piquillo rellenos de Bacalao y gambas o chipirones
Arroz con setas, gambas y champiñones
Pez de San Pedro confitado en tocino ibérico a la vizcaína
Carpaccio de Buey, rúcula y virutas de queso manchego
Pastel frío de Merluza y Cabracho con mahonesa
Pollo chilindrón (suplem. 2€)
Tataki de solomillo de cerdo con costra de sésamo (suplem. 2€)
Paletilla de cordero joven con patatas a lo pobre (suplem. 4€)
Rabo de toro al vino tinto de garnacha (suplem.4 €)
Rodaballo al horno con salsa de gambones (suplem. 4 €)
Chipirones encebollados con pimientos verdes (suplem. 4€)
Pintada rellena de foie y setas (suplem. 2€)
Tataki de atún con salsa japonesa (suplem 4€)

POSTRE

Pastel del día, fruta o café
Postre especial de carta (suplem. 2,5€)
Incluye bebida y pan
Ración extra de pan 1,5 €

Suplemento en terraza 10%

