Raciones
Jamón Ibérico (100 grs) 16,0€
Queso Manchego Señorío de Villahermosa 9,0€
Alérgenos: Gluten, leche y derivados

Croquetas caseras hechas en casa (6 uds. 40 grs.) 8,5€
Alérgenos: Gluten, huevo, sulfitos, leche y derivados

Pimientos Rellenos de Carne y verduras 9,5€

Pimiento del piquillo, leche, cebolla, harina, bacalao, pescado, pimiento , aceite de oliva, puerro,
zanahoria, tomate, azúcar, sal, mantequilla , nata, perejil, caldo de buey y arroz
Alérgenos: Gluten, pescado, leche y derivados

Gambas a la plancha (10 uds.) 12,0€
Alérgenos: Moluscos, crustáceos

Verduras, cremas y Arroces
Ensalada Tradicional 8,5€

Lechuga, Zanahoria, cebolla, Huevo cocido con aire de Tomate y toque del Chef

Ensalada las beatas 11,5€

Atún, Gulas, Tomate, naranja, tropiezos y germinado de lechuga

Sopa de Pescado y Marisco 9,5€

Gamba, cebolla, Merluza de Namibia , puerro, zanahoria, tomate, aceite de oliva, mejillón , brandy,
arroz, cigala, mantequilla , jerez seco , sal, caldo de buey y azúcar
Alérgenos: Gluten, crustáceos, pescado, sulfitos, moluscos y derivados de leche

Crema de Nécoras de lonja 8,0€

Alérgenos: Gluten, crustáceos, pescado, sulfitos, moluscos y derivados de leche

Arroz Meloso de Marisco (mínimo 2 personas, 20’ aprox.) 16,5€
Alérgenos: Gluten, crustáceos, pescado, sulfitos, apio, moluscos y derivados de leche

Cocina Manchega
Gachas manchegas 8,5€

Harina de almorta tradicional, panceta de matanza, pimentón de la vera y aceite de campo de Montiel

Ensalada de Perdiz en su jugo 12,5€

Tomate, lechuga, cebolla, pimiento y huevo cocido

Pisto Manchego 8,5€

Pimiento, tomate, calabacín, secreto de la abuela y magro de Ibérico

Duelos y Quebrantos 10,0€

Jamón, Chorizo, Panceta y Huevo revuelto

Asadillo Manchego 10,0€

Pimientos asados, tomate natural con ajo, Comino y aceite de oliva

Migas Manchegas 8,5€
Lomo de Orza con adaptación de laurel 11,5€
Perdiz en Escabeche a lo tradicional 19,0€

Perdiz, aceite de oliva virgen extra, ajo , Laurel, Pimienta negra y sal

Carnes
Chuletón de Ternera Gallega con su guarnición ½ Kg: 17,0€ - 1 Kg: 32,0€
Cordero deshuesado con toque de pimienta (sin gluten) 15,5€
Alérgenos: No contiene

Secreto de Ibérico crujiente 14,0€
Secreto, ajo, romero, sal y pimienta
Alérgenos: No contiene

Picantón relleno de jamón ibérico y trufa negra 13,5€

Picanton, carne de ibérico picada, nata, aroma de trufa negra, sal y pimienta
Alérgenos: Leche

Costillar de cerdo a la BBQ con guarnición y salsa BBQ Chipotle 11,5€
Alérgenos: Cereales con gluten, Pescado, Mostaza y Sulfitos

Carrillera de Ternera al vino tinto 15,5€

Carrillera de ternera, cebolla, puerro, zanahoria, vino tinto , aceite de oliva, sal y caldo de buey
Alergenos: Sulfitos

Conejo Relleno de Verduras 12,5€

Conejo, nata, pimiento rojo, calabacín, magro de cerdo, cebolla, sal, pimienta y tomillo
Alérgenos: Leche

Pescados
Salmón con aceite de limón y vainilla 18,0 €

Salmón, aceite en oliva virgen, extra, piel de limón, vainilla, sal y pimienta.
Alérgenos: Pescado

Lomo de Bacalao a la vizcaína 13,5€

Bacalao, harina de trigo, salsa vizcaína, aceite de oliva, cebolla, tomate frito, ajo, brandy, pimiento de
piquillo y caldo de pescado
Alérgenos: Pescado, sulfitos, soja, crustáceos, gluten

Chipirones en su tinta 16,0€

Pequeños chipirones cocinados al vapor y guisados lentamente con verduritas variadas y auténtica tinta
de chipirón.
Alérgenos: Moluscos, pescado

Postres
Coulant de chocolate Blanco (sin gluten) 5,5€

Cobertura de chocolate, mantequilla, almidón de maíz, azúcar y huevo pasteurizado
Alérgenos: Huevo, Leche, soja

Tarta de Queso Casera 5,0€
Pan de calatrava 4,0€
Flan de huevo 3,5€
Fruta del tiempo 3,5€

Platos y precios pueden variar sin previo aviso.
El producto de temporada puede no estar disponible.
Válido hasta 30 de Abril de 2017

