
¿Algún montadito? 

3,5 Montadito de arenque ahumado con compota de tomate  1,4,12     

3,5 Montadito de sobrasada con queso cremoso 1,7,12       

5,8 Montadito de solomillo de ternera con cebolla caramelizada 1,12     

3,5 Pan bao de chipirones con mayonesa con su tinta 1,3,7,12,14 

       

Charcutería 

2,5 Pan de coca de cristal tostadito con tomate 1       

12 Pizarra de paletilla ibérica de bellota         

16/24  Jamón ibérico 100% de bellota cortado a mano al momento (½ ración / ración)   

7,5/12  Queso manchego curado (½ ración / ración) 7       

14 Torta del casar D.O caliente con sus tostaditas 1,7,12  

       

Seguimos con algo calentito 

6,5 Patatas bravas SOLI 1,3,5,7,8,9,10,11,12          

15 Mi-cuit de pato con fruta confitada 1,3,7,12        

16 Virutas de foie con sus tostaditas y confitura 1,3,7,12      

1,2 Croquetas de cocido (unidad) 1,3,7,8,9,12         

1,4  Croquetas de jamón y pollo (unidad) 1,3,7,8,9,12        

11,5 Torreznos de Soria a nuestra manera 1,12        

6,5 Tortillita de patata y cebolla hecha al momento 3,12      

12 Caracoles a la gormanda (parecidos a la ‘llauna’) 12       

12 Alcachofas confitadas con jamón ibérico 12        

7,5 Callos y ‘cap i pota’ estofaditos 1,5,6,7,8,12        

6,5 Pimientos de Padrón           

6  Berenjenas crujientes a la miel de caña 1,7,12        

12 Huevos rotos con papas fritas y jamón ibérico 3  

      

Frescos 

7,5 Hummus de garbanzos con pipas de girasol 1,8        

5  Ensaladilla rusa con ventresca de atún 1,4,7,12       

12,5 Tomate de temporada con ventresca y cebolla tierna 4,8,10,11,12     

13,5 Ensalada variada SOLI (lechuga, Tomate, cebolla, maíz, espárrago blanco, atún, anchoas, olivas, zanahoria y huevo duro) 4 

13 Ensalada de queso de cabra caramelizado (lechuga, Tomate seco, maíz, chips de cebolla y confitura) 1,5,7,8,9,10,11,12 

 

…Y algo del mar? 

16,5 Ceviche de corvina 1,3,4,7,12 

1,8  Anchoa del Cantábrico sobre tosta de pan de cristal con tomate (unidad) 1,4,12  

14  Tartar de salmón con aguacate, mayonesa de soja y salsa teriyaki 3,4,6,12  

14  Tartar de atún con aguacate y mango 4,6,12       

13,5 Calamares a la andaluza 1,4,12,14          

13,5 Chipirones a la andaluza 1,4,12,14          

16  Gambas al ajillo 2,12,14           

12   ‘Pescaito’ frito 1,4,12,14           

12  Tallarinas de playa salteadas 2,12,14         

2,8  Zamburiñas a la plancha (unidad) 4,14         

8,5  Buñuelos de bacalao con mayonesa de azafrán (6 unidades) 1,3,4,7,12   

17  Lomo de bacalao gratinado con alioli suave a la miel sobre salsita de tomate 1,2,3,4,7,8,9,12 

24  Lenguado a la plancha 1,2,3,4,7,8,12          

17  Suprema de merluza a la Donostiarra o a la plancha 1,2,3,4,7,8,12     

20  Dorada a la sal 1,2,3,4,7,8,12           

22  Gambas a la plancha 2,12,14          

22  Cigalas a la plancha 2,12,14            

 

Para los carnívoros 

11,5 Carpaccio de solomillo de ternera con lascas de parmesano 3,7    

8,5  Carpaccio de pies de cerdo 2,4,13         

6/100grs  Chuletón de vaca a la piedra con patatas fritas y pimientos de padrón (mínimo 400grs) 

19  Entrecot de ternera con patata al ‘caliu’ (300grs)       

18  Secreto ibérico cocinado a baja temperatura con chimichurri, patatas fritas y  

           pimientos de Padrón 8,9,12 

24  Solomillo de ternera de Gerona con reducción de jugo de carne y su guarnición 1,7,9,12 

19  Cochinillo al estilo de Segovia 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12        

7,5  Tiras de pollo crujientes con salsa de miel y mostaza 1,3,10,12      

6,5  Butifarra del perol blanca y negra a la plancha loncheada SIN GLUTEN   

14  Mollejas de ternera a la plancha         

55  ¼ de lechazo de Castilla D.O al horno (para dos personas)    

    
 … y déjate hueco para NUESTROS POSTRES hechos por nosotros 

1    2        3           4              5    6       7 8    9       10           11             12   13       14 

IVA Incluido 


