
racion media

gildas 2,00 € ud

berenjenas de almagro 2,50 € ud

tosta  de terrina de foie hecha en  casa 8,00 €

anchoa de santoña con pan de cristal y tomate 2,50 €

chicharrones, guindillas y cebolleta 3,00 € ud

nuestro champiñon relleno 3,00 € ud

dado de bacalao crujiente 3,50 € ud

croqueta cremosa de jamon iberico 1,50 € ud

el mejillon tigre de siempre picanton 3,50 € ud

tabla de quesos 17,00 € 10,00 €

cecina de astorga con pan con tomate 19,00 € 11,00 €

tosta de cecina de astorga 5,50 €

de la huerta de castilla

19,00 € 12,00 €

19,00 € 12,00 €

20,00 € 12,00 €

16,00 € 9,00 €

patatas ali-oli 9,00 € 5,00 €

salmorejo, cecina de leon y queso majorero 18,00 € 10,00 €

pisto manchego con huevos rotos y patatas paja 18,00 € 10,00 €

asadillo manchego de pimientos con anchoas de santoña y queso 
curado

ensaladilla rusa como nos gusta a nosotros con escabeche casero 
de bonito fresco

ostras marennes-oleron especial sorlut nº2 natural  3,50€ ud             aliñada 4,00€ ud

con la mano de un bocado

judion de la granja con rabo estofazo y guindillas de ibarra

tomate ecologico, jamon iberico, aliñado con ajo, albahaca y 
aceite del bueno



el sabor cañi de madrid por triciclo
ración media 

19,00 € 12,00 €

matrimonio 19,00 € 12,00 €

gambas rojas al ajillo poco hechas 24,00 € 12,00 €

patitas de calamar fritas con ajo y limon 14,00 € 9,00 €

9,00 € 5,00 €

16,00 € 9,00 €

oreja de cerdo crujiente con mojo y salsas 13,00 € 7,50 €

16,00 € 9,00 €

nuestro morro rebozado con salsa vizcaina 16,00 € 9,00 €

22,00 € 13,00 €

callos a la madrileña 18,00 € 10,00 €

38,00 € 20,00 €

un dulce para terminar

fresas con nata o zumo de naranja 6,50 €

tejas, helado de vainilla y chocolate caliente 7,50 €

nuestro arroz con leche 6,50 €

boquerones en vinagre, patatas fritas caseras y olivas

caracoles en salsa con jamon, chorizo y hierbas de monte

mollejas de cordero lechal al ajillo con setas y ajos tiernos

patatas bravas

manitas de cordero guisadas a la madrileña

lomo de vaca vieja trinchado con piquillos


