ENTRANTES

Individuales
Cremas de boletus y boniato con verduritas de temporada
Crema de sopas de ajo, yema, virutitas de jamón ibérico
y una corona de pan de ajo
Un guiño a Madrid
No podía faltar, “EL MEJOR BOCATA DE CALAMARES DEL MUNDO”

Patatas meneadas con jeta ibérica crujiente
Callos a la madrileña con crujiente de cerdo
Pan al vapor el tradicional relleno del hornazo de
«La Tahona de la Abuela», hecho guiso (1 unidad)
Arroz cremoso de boletus y queso curado de oveja
con velo de ibérico

Precio
x Persona

4,50 ¤
4,50 ¤
5,00 ¤
4,00 ¤
4,50 ¤
4,00 ¤
6,00 ¤

RACIONES
Ibéricos
Jamón Ibérico de bellota cortado a cuchillo en el momento

Suplemento de pan con tomate

14,50 ¤
23,50 ¤
2,50 ¤

Lomo Ibérico de bellota cortado a cuchillo en el momento

20,90 ¤

Tabla de ibéricos

14,50 ¤

1/2 ración
ración

Surtido ibéricos cortados a cuchillo, lomo, chorizo y salchichón

Quesos
Tartufo, queso de oveja curado con trufa blanca
1/2 ración
ración

Queso Idiazábal ahumado

ENTRANTES

1/2 ración
ración

Para compartir
Croquetas de la Abuela, no hay más que decir (12 unidades)
Turrón de foie, oro, lichis y violeta, acompañado de
nuestras famosas tostitas de pasas y nueces
Steak tartar, helado de mostaza antigua,
lactonesa y pan de cebolla
Anchoas de Santoña con pan bastón (6 unidades)
Perlas de queso trufado
y gel de puerto de Indias (8 unidades)
Sandwich de queso Idiazábal ahumado con
crujiente de caramelo salado
Ensalada César
Ensalada de hojas tiernas, queso y nueces

11,90 ¤
18,90 ¤

8,00 ¤
5,00 ¤
15,00 ¤
16,00 ¤
8,00 ¤
8,00 ¤
8,00 ¤
8,00 ¤

10,90 ¤
17,90 ¤

Queso Viejo de Oveja
1/2 ración
ración

10,90 ¤
17,90 ¤

Tabla mixta de quesos curados (trufa, Idiazábal, viejo)
1/2 ración
ración

11,90 ¤
18,90 ¤

NUESTROS PESCADOS
Gallo de mar frito a la Mallorquina
con nido de cebolla crujiente
Merluza con pisto ajoarriero
y mahonesa gratinada de curry
Sugerencia de temporada

21,00 ¤
21,00 ¤
(consultar precio s/m)

NUESTRAS CARNES
Presa ibérica de bellota en adobo
de aceitunas negras y pesto rojo
Cochinillo cuchifrito, salsa de naranja y hojas tiernas
Mini carrilleras en salsa hoisin y cebollita glaseada
Cordero lechal, tika masala y quinoa
con perlitas crujientes de patata
Lomo de vaca Morucha* con patatas de ajo y perejil
Solomillo de tenera Morucha*
con risotto de boletus
* Maduración mínima 45 días.

18,50 ¤
17,50 ¤
14,00 ¤
21,50 ¤
22,50 ¤
22,50 ¤

POSTRES
«La Famosa Colmena», tarta de queso y miel
Torrija, sabayón y helado de leche merengada
Leche, cacao, avellanas y azúcar
Coulant de tarta de Santiago
y helado de haba tonka (8 min.)
Brownie de chocolate blanco con pistachos, salsa de
chocolate con leche y helado de yogurt búlgaro

5,00 ¤
5,00 ¤
5,00 ¤
6,50 ¤
5,50 ¤

a
INFORMACIÓN
DE ALÉRGENOS

En cumplimiento y según el Reglamento 1169/2011 sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor,
tenemos a su disposición una carta de alérgenos.
Para cualquier duda consulte a nuestro personal.

Obligatorio, un plato principal por persona (pescados o carnes)

