MENÚ 38€
(IVA no incluido)

PARA EMPEZAR Y COMPARTIR

Calamar crujiente, feta, alioli de lima
Remolacha asada al horno de leña, queso de cabra, cítricos
Pizzeta con Sobrasada ibérica, mozzarella y aceitunas kalamata

PLATO PRINCIPAL
( a elegir)

Gnudi, desnudos de ricota, tomate cherry y parmigiano

Pappardele con ragú de jabalí, parmigiano y salvia frita
Salmón con verduras rustida al horno de leña y yogurt con menta
Pollo asado al horno de leña con pasas y rúcula.

POSTRE
Fruta de temporada
o
Tarta del día
BODEGA
1 Botella de vino cada 4 personas
Caballero de Olmedo D.O Rueda
Entrelobos D.O Ribera del Duero
Agua
Café y té

En toto trabajamos solo productos de temporada por lo que los platos pueden variar según las diferentes estaciones

MENÚ 45€
(IVA no incluido)

APERITIVO TOTO
Cañita de cerveza
Garbancitos fritos
Almendras con hinojo y chili
PARA EMPEZAR Y COMPARTIR

Burrata, calabaza rostida, achicoria balsámico

Calamar crujiente, feta, alioli de lima
Carpaccio de solomillo apio nabo raifort

Remolacha asada al horno de leña, queso de cabra, cítricos
PLATO PRINCIPAL
(a elegir)

Tortellini casero de queso de cabra, calabaza, salvia
Pappardelle con ragú de jabalí, parmigiano y salvia frita

Merluza asada a la plancha con verduritas de temporada
Cordero de larga cocción con verduritas primavera
POSTRE

Fruta de temporada
o
Tarta del día
BODEGA
1 Botella de vino cada 4 personas
Caballero de Olmedo D.O Rueda
Entrelobos D.O Ribera del Duero
Agua
Café y té

En toto trabajamos solo productos de temporada por lo que los platos pueden variar según las diferentes estaciones

MENÚ 55€

(IVA no incluido)

APERITIVO TOTO
Cocktail bienvenida Bellini
Garbancitos fritos
Almendras con hinojo y chili
Aceitunas calientes
PARA EMPEZAR Y COMPARTIR

Ceviche de lubina salvaje con calamarcitos y chili
Calamar crujiente, feta, alioli de lima
Tartar de salmón, crema de aguacate, raifort
Burrata, calabaza rostida, achicoria balsámico

PLATO PRINCIPAL
(a elegir)

Tortellini casero de queso de cabra, calabaza, salvia
Risotto frutti di mare con gremolata
Merluza asada a la plancha con verduritas de temporada
Solomillo de vaca vieja con berenjena ahumada, chips de berenjena

POSTRE

Fruta de temporada
o
Tarta del día
BODEGA
1 Botella de vino cada 3 personas
Caballero de Olmedo D.O Rueda
Entrelobos D.O Ribera del Duero
Agua
Café y té

En toto trabajamos solo productos de temporada por lo que los platos pueden variar según las diferentes estaciones

