Entrantes
Pan integral casero (A, G)
manteca de ganso con manzana

2,20 €

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

9.90 €

Crema de calabaza (L)
con semillas de calabaza tostadas

5,90 €

Carpaccio de albóndiga de pan (A, C, M)
con ensalada y vinagreta de semillas de uvas

7.90 €

Carpaccio de solomillo de ternera (G, M)
con queso Parmesano y filetes de limón
Pequeña ensalada mixta (G, M)
con una vinagreta de hierbas
Ensalada de kale (A, C, D, G, M, O)
con bombones de queso de cabra y morcilla y una vinagreta tibia de cebollas y bacon
Canónigos (A)
con champiñones, hígado de pato y una reducción de Cassis

14.90 €
5.90 €
14,90 €
7,90 €

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

17,90 €

Remolacha salteada (A, E)
con frutos secos y filetes de naranja

8,90 €

Platos Vegetarianos
Trilogía de patatas al horno (C, G)
ensalada mixta

14,90 €

Espaguetis con crema de finas hierbas (A, C, G)
queso Parmesano y almendras tostadas

13,90 €

Filete de atún aprox. 200 g

19,90 €

(D)

Menú extra
Escalope Vienesa (A, C, G, M, O)
escalope de ternera blanca rebozada, patatas fritas y ensalada mixta

24,90 €

Pechuga de pato de Barbarie (A, C, L, G)
patató al romero y col rizada

25,90 €

Trino de carne de ternera (A, C, M, G)
albóndigas de patata y col lombarda

17,90 €

Pata de ganso confitada (A, C, G)
albóndigas de patata y col lombarda

24,90 €

Pechuga de ganso confitada(A, C, G)
Patata al horno con Sour Cream y col lombarda

26,90 €

Albóndigas de carne de caza (A, C, M, G, O)
patato al romero y col rizada

15,90 €

A reserva:
Ganso asado para 4 personas (A, C, G)
ganso orgánico asado
,
albóndigas de patata y salsa,
compota de arándanos rojos y col lombarda

159,00 €

Elige sus guarniciones:
Patato al Romero
Patatas a lo pobre (G)
Patatas fritas cortadas a mano (A)
Albóndigas de patatas (A, C, G)
Patata al horno con Sour Cream (C, G)

4,50 €
4,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €

Col rizada a la crema (G)
Judías verdes finas, beicon y cebollas (G)
Col lombarda (G,)
Ensalada mixta (M)
Pan integral casero (A)

4,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
3,50 €

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

3,50 €
3,50 €
1,50 €

Salsa Café de Paris (A, G, M)
Salsa de Chili (A)
Sour Cream (C, G)

3,50 €
1,50 €
3,50 €

Carne de nuestro” Horno” de 800 Grados Celsius
Wagyu, lomo alto, Australia (G)

por cada 100 g

Entrecote de ternera blanca, Alemania (G)

aprox. 200 g
aprox. 250 g
aprox. 200 g

Filete de atún (G)

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

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

5-6 marmoleado

33,50 €
19,90 €
24,50 €
19,90 €

(alimentado con pasto)

para 2 pers.

20,90 €
30,90 €
23,90 €
31,90 €
64,90 €

Ternera Black Angus, EEUU Greater Omaha (alimentado con grano)
Entrecote (G)
Lomo alto (G)
Solomillo (G)
2 Filetes Mingón (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 1-2 pers.

aprox. 800 g
para 1-2 pers.
Entrecote, 2 filetes Mingón, lomo alto

28.50 €
33,90 €
44,90 €
33,90 €
38,90 €
48,90 €
29,90 €
40,90 €
32.50 €
89,90 €

84,90 €

Postres
Compota de naranja de Soller (A, C, G,)
crujiente de galletas de navidad y helado de caramelo con avellana

7,90 €

Gato mallorquín (A, C, G, H)
con helado de vainilla
Brownie de chocolate con nueces pacana (A, C, G)
con helado de pistacho y licor de huevos casero
Helado de Turrón (C, G)
con salsa de frambuesa y vainilla

8,90 €

Cheesecake de Nueva York (A, C, G)
licor de huevos casero y salsa de ponche al

7,90 €

8,90 €
6,90 €

vino tinto
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
Batatas fritas roja y blanca (A, C, G)
Batatas con salsa de vainilla y frambuesas

12.90 €
6,90 €
7,90 €
6,90 €

Nuestra gama de helados:
Fabricado por recetas clásicas sin aditivos químicos
Vainilla Bourbon (C, G)
Chocolate y Haba de Tonca (C, G)
Pistacho (C, G)
Regaliz (C, G)
Málaga pasas al ron (C, G)
Chocolate Kinder con Smarties (A, C, G)
Caramelo con avellana (C, G)

4,50 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €

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

3,50 €
4,50 €

