Entrantes
Pan integral casero (A, G)
Alioli y aceitunas

2,20 €

Beef Tea (L)
consomé doble con tiras de ternera y Jack Daniel’s

9,90 €

Ensalada de verano (A, M)
con rebozuelos tibios y ensalada mixta

14,90 €

Ensalada Caprese (G, M)
tomate cherry, albahaca y mozzarella

7,90 €

Ensalada con hierbas (G, M)
brotes, hierbas frescas y una salsa de yogurt

8,90 €

Steak tártara (A, C, M, G)
cortado a mano con pan integral casero

17,90 €

Pequeño Carpaccio de remolacha (G, M)
con queso de cabra y vinagreta de trufas

7,90 €

½ doc. Caracoles franceses (R, G, A, O)
mantequilla de finas hierbas, vino blanco gratinados y pan integral

7,90 €

Pequeña ensalada Caesar (A, C, D, G, M, O)
lechuga Romana, crotones, Parmesano, beicon y pollo

9,90 €

Menú de niños
Palitos de merluza con patatas fritas (A, D, G, O)
Salchicha Bratwurst con patatas fritas (A, C, D, M, O)
Espagueti con salsa de tomate (A, L, G, O)
Nuggets de pollo con patatas fritas (A, G, C)

4,90 €
5,90 €
4,90 €
5,90 €

Platos Vegetarianos
Trilogía de patatas al horno (C, G)
ensalada mixta
Espagueti Funghi (A, C, G)
con salsa de champiñones
Filete de atún (D)

14,90 €
11,90 €
19,90 €

Menú extra
Escalope Viena (A, C, G)

16,90 €

Escalope de pollo (A, C, G)

12,90 €

Elige sus guarniciones:
Patato al Romero
Patatas a lo pobre (G)
Patatas fritas cortadas al mano (A)
Batatas fritas (A)
Patata al horno con Sour Cream (G)

4,50 €
4,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €

Rebozuelos salteados (G)
Mazorca de maíz con mantequilla (G)
Judías verdes finas, beicon y cebollas (G)
Brócoli con almendras (G, H)
Ensalada mixta (M)
Pan integral casero (A)

8,90 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €
3,50 €

Elige su salsa:
Salsa de pimienta verde (G)
Cebollas fritas (G)
Salsa bearnesa (C, G)
Salsa barbacoa (A, M, F)

3,50 €
3,50 €
3,50 €
1,50 €

Salsa Gorgonzola (G)
Salsa de champiñones (G)
Salsa de Chili (A)
Sour Cream (C, G)

3,50 €
3,50 €
1,50 €
3,50 €

Carne de nuestro” Horno” de 800 Grados Celsius
Medallones de solomillo de cerdo Ibérico (G) aprox. 200 g
Entrecote, Argentina (G)
aprox. 200 g
Lomo alto de Bisonte, Canada (G)
aprox. 300 g
entrecote de ternera blanca, alemania (G) aprox. 200 g
aprox. 300 g
Filete de atún (G)
aprox. 200 g

Ternera de Nueva Zelanda, Reserva
Entrecote (G)
Solomillo de ternera (G)
Chateaubriand (G)
cortado de cabeza de solomillo

aprox. 200 g
aprox. 300 g
aprox. 180 g
aprox. 250 g
aprox. 550 g

17,90 €
18,90 €
59,90 €
19,90 €
28,90 €
19,90 €

(alimentado con pasto)

para 2 pers.

20,90 €
29,90 €
23,90 €
31,90 €
64,90 €

Ternera Black Angus, EEUU Greater Omaha (alimentado con grano)
Entrecote (G)

Lomo alto (G)

Solomillo (G)
3 Filets Mignon (G)
Chateaubriand (G)
cortado de cabeza de solomillo
Parrillada (G)
Black Angus EEUU

aprox. 250 g
aprox. 300 g
aprox. 400 g
aprox. 300 g
aprox. 350 g
aprox. 450 g
aprox. 180 g
aprox. 250 g
cada aprox. 100 g
aprox. 600 g

para 2 pers.

aprox. 800 g
para 2 pers.
Entrecote, 2 filets Mignon, lomo alto

25,90 €
30,90 €
40,90 €
31,90 €
36,90 €
46,90 €
29,90 €
40,90 €
45,90 €
89,90 €

79,90 € €

Postres
Plátano 800 grados (C, G, H)
con helado de caramelo con avellana y tierra de Nutella
Gato mallorquín (A, C, G, H)
con helado de vainilla
Brownie de chocolate con nueces pacana (A, C, G)
con helado de pistacho
Sopa fría de pera (C, G)
con helado de turrón
Mousse de rosa mosqueta (C, G)
con frutas del bosque
Kaiserschmarrn(A, C, G,)
panqueque con compota de ciruelas y helado de vainilla (aprox. 15 min.)
Frio y caliente(C, G)
guindas calientes con helado de vainilla
Crumble de manzana(A, C, G)
manzana, nueces caramelizadas, grumos crujientes, helado de vainilla

7,90 €
8,90 €
8,90 €
6,90 €
7,90 €
11,90 €
6,90 €
7,90 €

Nuestro gama de helados:
Fabricado por recetas clásicas sin aditivos químicos
Vainilla Bourbon (C, G)

4,50 €

Chocolate y Haba de Tonca (C, G)

4,00 €

Pistacho (C, G)

4,50 €

Regaliz (C, G)

4,00 €

Málaga pasas al ron (C, G)

4,50 €

Chocolate Kinder con Smarties (A, C, G)

4,00 €

Caramelo con avellana (C, G)

4,00 €

Nuestro surtido de Sorbete;
Fabricado por recetas clásicas sin aditivos químicos
Limón (C)

3,50 €

Champán-Mango (C)

4,50 €

