
 

*MENU DEGUSTACIÓN* 

Aperitivos 

Aceite de Oliva Virgen Madrileño con pan artesano de leña 

Croqueta de gallina con aji amarillo 

Menú 

Crema de Vichyssoise templada con vieira a la parrilla y huevas de arenque 

Raviolis de pichón y verduritas con jugo de almendras 

Huevo con shiitake y patata trufada 

Bacalao con su piel crujiente y pil pil de Sriracha 

Lechal confitado en horno de leña con migas crujientes 

Torrija de mi madre en almíbar de limón y helado de chufa 

                                                              Precio   75€

Para compartir 

Jamón ibérico puro de bellota con pan cristal y tomate .…………. 30€ 

Ensaladilla tibia de gamba blanca, patata y langostino….............. 21€ 

Torrezno de cochinillo ibérico crujiente………………………… 18€ 

Pulpo a la parrilla con puré de coliflor y mojo rojo………………. 28€ 

Carpacho de gambas de huelva con emulsión de jalapeños y jengibre. 26€ 

Croquetas melosas de rabo de toro con sashimi de ventresca atún ud.    6€ 

Croquetas de gallina con mahonesa de aji amarillo………………. 16€ 

Buñuelos de bacalao con puré de coliflor y jugo de estofado ud……   5€ 

Gamba blanca de Huelva a la plancha (12 uds)………………… 28€ 

Langostino con yuca en salsa de soja (6 uds)…………………… 22€ 

Mejillones escabechados con chip de patata………..…………… 22€ 
 

Platos individuales 

Guiso de setas con huevo de corral y trufa………………………. 18€ 

Ensalada de perdiz roja escabechada con frutos secos y granada…… 14 € 

Alcachofa confitada con jamón ibérico y foie…………………… 16 € 

Arroz meloso con dados de pichón y piñones……………....…….. 19€ 



 

 

 

 

Platos principales                                                                                              

Cochinillo lacado en horno de leña …………………………..… 32€ 

Hamburguesa de carne de  toro, queso Chédar y salsa brava……… 16€ 

Steak tartar de novillo con mostaza antigüa  de  Dijón y Sriracha… 22€ 

Rodaballo a la parrilla con piquillo y ajete……...………………... 27€ 

Ventresca de atún a la parrilla con pisto y mojo verde    …................. 26€ 

Cocochas de merluza con salsa verde y  ajete graseado……………… 25€ 

Carrillera Ibérica en su jugo con mini verduritas salteada….…..… 22€ 

Canelón de rabo de toro en su jugo de foie y piñones…………….. 19€ 

Jarrete de cordero lechal asado y lasaña de verduritas…………….. 24€ 

Suprema de pichón con puré de su estofado y setas………………... 25€ 

Chuletillas de lechal al guisopo de Coque…………………………. 26€ 

Solomillo a la parrilla con foie y frambuesa……………………….. 30€ 

 

Postres 

Torrija con merengada y canela………………………………… 10€ 

Tarta cremosa de queso con mermelada de tomate dulce…………... 10€ 

Coulant de chocolate especiado con helado de fresa natural..……..  8€ 

Migas de chocolate con frambuesa y yogour natural…………….. 8€ 

Hojaldre de nata con dulce de leche y fresas naturales…………….     10€ 

Bombita de arroz con leche, canela y limón sobre crema inglesa……. 8€ 

Sinfonía de piña con dados de mango y coco…………………….… 9€ 

Tarta sacher con Frambuesa y vainilla……………………………. 8€ 

 


