Para compartir
Jamón ibérico puro de bellota con pan cristal y tomate .………..

28 €

Picaña de toro en carpacho con arbequina……………………..

22 €

Mejillones escabechados artesanos con patatas fritas…………..

16€

Ensaladilla tibia de gamba blanca, patata y langostino…............

21 €

Torrezno de cochinillo ibérico crujiente……………………….

16 €

Croquetas melosas de rabo de toro con sashimi de ventresca de atún.. 20 €
Pulpo a la brasa con crema de patata y pimentón……………….. 24 €
Buñuelos melosos de bacalao con puré de coliflor y jugo de estofado. 18 €
Gamba blanca de Huelva a la plancha (12 uds)…………………

28 €

Langostino con yuca en salsa de soja (6 uds)…………………… 22€
Almejas a la marinera………………………………………… 24€

Sopas y ensaladas
Bullabesa mar adentro de marisco y pescado………… ………… 15 €
Emulsión de gachas con vieira a la parrilla y huevas de arenque….

16 €

Ensalada de perdiz roja con setas escabechada y granada………… 12 €
Ensalada de espinacas, suero de queso manchego y nueces ………. 16 €

Huerta
Arroz meloso con setas de otoño y dados de pichón……………..

16€

Alcachofa confitada con jamón ibérico y foie…………………… 16 €
Migas con huevo campero y pimiento verde…………………….. 13 €
Guiso de setas con huevo a baja temperatura y trufa……………. 18 €
Berenjena rellena de boloñesa de ternera gratinadas con queso….

14€

Platos principales
Cochinillo lacado en horno de leña ………………………..…

26 €

Costilla de vaca madurada glaseada ………………………....

30 €

Hamburguesa de carne de toro ,queso Chedar y salsa brava……

16 €

Steak tartar de novillo con mostaza antigüa …………………

22 €

Parpatana de atún con pisto y huevo campero………………...

19 €

Lubina al pil pil con setas y gambas cristal ………………….

29 €

Ventresca de atún a la parrilla con mojo verde ……….............

25 €

Carrillera Ibérica en su jugo con crema de patata………………

22€

Postres
Tarta cremosa de queso con mermelada de tomate dulce………..

8€

Coulant de chocolate especiado con helado de fresa natural..…..

8€

Flan de café con helado de vainilla de Madagascar……………

8€

Surtido de quesos …………………………………….........

12€

Migas de chocolate con frambuesa y yogour natural…………..

8€

Hojaldre de nata con dulce de leche y fresas naturales………….

8€

Bombita de arroz con leche, canela y limón sobre crema inglesa…

8€

MENU CONSTELACION
Aperitivo
Crema de gachas con vieira y huevas de arenque
Guiso de setas con huevo a baja temperatura y trufa
Ensalada de perdiz templada escabechada en carpacho de boletus
Lubina al pil pil con gambas cristal
Cochinillo a la leña con su pil crujiente
Bombita de arroz con leche en canela en rama
Flan de café con helado de vainilla de Madagascar
Precio iva incluido……..

69€

