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Servicio de pan 1 € por persona. 10% IVA incluido en el precio. 
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Servicio de pan 1 € por persona. 10% IVA incluido en el precio. 

Para Compartir
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Pochas, bacalao y su pil pil                                                                      18,00 € 

Rosejat de mariscos                                                                                  20,00 € 

Canelón de rabo, salsa de setas y Pecorino trufado                                        18,00 € 

Los callos a la madrileña                                                           11,00 €           18,00 €

"Terrina de foie casero, tostadas y manzana                           16,00 € 

Servicio de pan 1 € por persona. 10% IVA incluido en el precio. 

Servicio de pan 1 € por persona. 10% IVA incluido en el precio. 
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Pescados

Pescado del día a la brasa                                                                     23,00 € 

Pulpo a la brasa (D.O. Galicia 300grs)                            13,50 €             27,00 €

Kokotxas de bacalao al pil pil                                                                    26,00 € 

Rapito de barriga negra brasa (2 pax)                                                      46,00 € 

Carnes

Molleja de ternera de Luis (Antón Martín)                                                      24,00 € 

Lomo de vaca 500grs                                                       22,00 €         40,00 €

Txuleta de vaca 1kg                                                                                  55,00 € 

Tuétano de vaca brasa                                                                                  18,00 € 

Guarniciones

Lechuga con cebolla                                                                                            5,00 €

Patatas fritas caseras                                                                                    5,00 €

Pimientos asados en casa                                                                                    7,00 €

Postres

Arroz con leche estilo asturiano (2 pax)                                                        8,00 €

Tarta de queso con toque de queso azul                                                        7,00 €

Chocolate y pan con aceite de oliva virgen                                                        8,00 €

Fresón de Aranjuez, naranja, albahaca y nata                                          9,00 €

De La Huerta

Tomate del bueno, aliño especial y albahaca             12,00 €           17,00 €

Salmorejo de pimientos asados, bonito marinado y olivas    9,00 €           16,00 €

Alcachofa con salsa de foie                                          15,00 €              21,00 €

Ensalada de puerros con pesto de tomate y cecina             12,00 €          20,00 €

Ostras Normandía Nº2 Especial Le Claire  

Natural (ud.) 4,50 € 

                          Aliñada con salsa ponzu (ud) 5,00 € 

Tajada de bacalao crujiente con ali oli (ud.) 5,00 € 

Tosta de tartar de atún rojo del mejor (ud.) 10,00 € 

Matrimonio de anchoa y boquerón 10,00 € 18,00 €

Tostas de terrina de foie casero con manzana (ud.) 8,00 € 

Ensaladilla con escabeche casero de bonito fresco 12,00 € 18,00 €

Nuestras patatas bravas, alioli de ajo asado 6,00 € 9,00 €

Croquetas caseras (4 uds.) (6 uds.)   7.50 €      11.00 € 

Txistorra de Arbizu a la brasa 7,00 € 12,00 €

Morcilla artesana de arroz a la brasa de carbón 7,00 € 12,00 €

Oreja y careta de cochinillo crujiente con revolconas 18,00 € 

Anchoas de Santoña con tostas de pan con tomate 18,00 € 

Cecina de león (22 meses de curación)  26,00 €

Esta carta es de referencia, tanto los precios como los productos puede variar el día de su visita.


