DE NUESTRA HUERTA
Ensalada el Casino, con tomate de la

huerta, cebolleta, huevo cocido, aceituna negra, ventresca y helado de aceite
de oliva (huevo, pescado) 15,00

Ensaladilla de perdiz escabechada,
con mahonesa de aguacate y remolacha (lácteos) 14,00

Verduras de temporada, con huevo a

baja temperatura y vinagreta de miel de
caña y sésamo (huevo, gluten, sésamo
14,00

Alcachofas en tres texturas, sobre

confitura de pimiento rojo (gluten) 16,00

ABRIENDO BOCA
Tabla de quesos manchegos y mermeladas de temporada (lácteos) 16.00
Jamón ibérico, con tostada de tomate
(gluten)

22,00

Queso tierno frito con mermelada de
pétalos de rosa (lácteos) 8,50
Ancas de rana en tempura con Ali olí
de lima (gluten) 20,00
Croquetas de la casa (gluten, lácteos,

huevo, puede que contenga pescado)
Unidad 2,50

TRAÍDOS DEL MAR
Pulpo sobre crema fina de boniato (lácteos, molusco)

16,00

Tataki de pez mantequilla sobre Wakame
(pescado, sésamo, gluten)

18,00

Solomillo de Atún toro marinado con
aromas manchegos (pescado) 24,00
Zamburiñas a la plancha y pico de gallo
(molusco)

8 unidades 16

Bacalao sobre parmentiere (pescado, lácteos, frutos secos)

18,00

NUESTROS ARROCES
Arroz de codorniz

18,00

Arroz de rabo de toro

20,00

Arroz con bogavante

20,00

Mínimo 2 personas, tardará unos 30
minutos aproximadamente

EL SABOR DE LA CARNE
Solomillo de ternera y foie con reducción de vino
dulce 20,00
Chuletón gallego madurado 700 g

30,00

Carrillada de ternera al cacao 18,00
Cochifrito 14,00
Secreto de ibérico a baja temperatura 17,00
Chuletillas de cordero y su padrón 16,00

NUESTROS POSTRES
Torrija de brioche con helado de violeta (gluten,
lácteos

6,50

Brownie de nueces con helado de vainilla (frutos
secos, lácteos)

6,00

Tarta de queso al horno con coulis de frutas de
la pasión (lácteos, gluten) 6,00
Carrot cake con coulis de mango (lácteos, frutos
secos, gluten)

6,00

VINOS BLANCOS
Terras gauda (2018) 26,00
O Fillo da Condesa. Albariño (2018) 19,00
El lagar de Isilla. Verdejo (2018) 20,00
José pariente. Rueda (2018). 21,00
Clon 54. Verdejo. 15,00
PedroHeras. Verdejo. 15,00
PedroHeras. Airén. 13,00
Carras Viñas. Verdejo. 17,50
VINOS TINTOS
Lopez Cristóbal. Crianza (2015)

29,00

El lagar de Isilla. Crianza (2016) 25,00
El vínculo. Crianza (2015) 22,00
Pesquera. Crianza (2017) 27,00
Heraclio Alfaro. Rioja (2016) 21,00
Azpilicueta. Rioja crianza (2016)
Ferratus. Tempranillo (2018) 21,00
Laya. Crianza. (2018) 17,00
Paco mulero (2018) 21,00
Dehesa de luna (2016) 25,00
Autor, La Cruz (2013)
Refresco. 2,50
Tercio cerveza. 2,60
Copa cerveza. 2,80

24,00

20,50

