ABRIMOS L A TE NADA DE L C HIS PANO E L DÍA
1 9 y 20 de Noviembrec omida
C ON RE S E RVA PRE VIA Y E L E C C IÓN DE ME NÚ
ME NÚ MIC OL ÓG IC O 30€ : 5 platos con la seta
como hilo conductor
ME NÚ 20 €: Aperitivo+3 entrantes para compartir+
Plato principal individual + postre o café+ bebida y pan
Tres entrantes para compartir
Ensalada de flores de queso de leche cruda Moncedillo con frutos secos y vinagreta de miel
y mostaza
Tosta de micuit de pato sobre pera caramelizada
Tosta de queso de cabra sobre manzana verde y cebolla pochada al Oporto gratinados al horno
Sopa castellana en taza individual
Judías blancas guisadas con chorizo de la zona en taza individual
Croquetas caseras de jamón ibérico
Platos principales
Entrecot al carbón con patatas fritas
3 Canelones de buey y manitas de cerdo gratinadas al horno con salsa de foie
Pintada rellena asada con salsa de almendras y de P.X con pasas
Dorada al horno sobre láminas de patatas y calabaza de nuestro huerto
Bacalao al horno sobre tomate frito casero y pimientos

CORDERO ASADO con Ensalada POR ENCARGO 39€/CUARTO
Postres
Arroz con leche y toffe
Bizcocho de té Matcha con mousse de fruta de la pasión y glaseado blanco
Tarta horneada de queso y jalea de manzana casera
Helado de yogur búlgaro con barquillos
Sorbete de limón al cava
Minimagnum

Niños
. Plato combinado: 2 minipizzas de jamón y queso, escalopín de ternera con patatas paja …............9€

Postres
Flan de queso de cabra con mermelada casera de fresas
Brownie con helado de vainilla y chocolate caliente
Postre de bizcocho de té matcha y mousse de fruta de la pasión
Helado de pera Lyonesa con galleta
Helado de yogur búlgaro con barquillos
Sorbete de limón al cava
Sorbete de cáctus y limón verde al cava
Minimagnum

