CARTA TAPAS
Para picar...
Jamón ibérico de bellota

No contiene alérgenos 3 €/ 9 €/ 18 €

Caña de lomo ibérica de bellota

No contiene alérgenos 3 €/ 9 €/ 18 €

Queso viejo gran reserva

2,5 €/ 7 €/ 12 €

Bocados diferentes...
Suspiros de pan bao

2,90 €

Bocadillo de chipirones en pan de sepia casero

3,75 €

Brioche de cola de toro con mayonesa en su jugo

3,40 €

Bombas de mariscos con emulsión de gambas

2,40 €

Esferas de tortilla de patatas con cebolla y

2,40 €

mayonesa de chorizo
Lingote de foie con cobertura de pistacho

3,00 €

Vieras rellenas con salsa holandesa gratinada

2,60 €

Trampantojo de ensaladilla de gambón
Sabores tradicionales...

2,50 €

Calamares a la riojana con arroz pilaf

2,50 €

Caldereta de cerdo con champiñones portobelos

2,30 €

Perolito de menudo con patatas fritas

No contiene alérgenos

2,20 €

Bacalao con sinfonía de verduras

3,00 €

Albondigón de chocos a la parmentier

3,00 €

Lagartito ibérico a la plancha con chimichurri

3,00 €

Contramuslo de pollo sin hueso con ajo blanco

3,30 €

de coco y sal de curry
Ensalada de pasta al nero di seppia con gulas y gambón

2,80 €

Garbanzos con langostinos

2,20 €

Atún encebollado

2,20 €

Arroz ( fines de semana)

Pregunte a su camarero

2,20 €

Menú del día ( de Lunes a Domingo)/10 €
Servicio de pan y picos 0,50 €
Aceitunas 2,20 € // Almendras 2,50 €
INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS/ REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e
intolerancias alimenticias. Solicite información a nuestro personal
Contiene Gluten

Huevos

Lácteos

Frutos de cáscara

Apio

Mostaza

Altramuces
Dióxido de Azufre

Disponible sin gluten

solicitar al camarero
Crustáceos
Pescado
Soja
Granos de sésamo
Moluscos
Cacahuetes
y Sulfitos
Por favor, informe a nuestro personal
Reglamento (EU) Nº1169/2011 Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias.
de sus alergias e intolerancias

