Steak Tartar
a cuchillo de Albacete

Con alcaparra y pan de Cerdeña
y un toque de Carlos I 13

Gazpachos
surrealistas

Ajoblanco, salmorejo
o gazpachuelo 9
De los tres a la vez 10

Tomates rebeldes
con 12 aderezos al gusto

Salchichas
a la cerveza

De carne ecológica de Cantabria
con rellenos especiales 11

Tomates rellenos
sin complejos

En dados gordos 11
En láminas finitas 11
En chuletón 11
En daditos pequeños 11

De ensaladilla rusa 12
De picadillo de aguacate y mango 12
De bonito del norte con mayonesa 12
De anchoa con alcaparras de Cerdeña 12

C i n c o r eceta s le g e n d a r i a s

de lugares de peregrinación

con la salsa del Kronenhalle de Zúrich 14
pechuga eco de pollo de segovia con salsa de morilla del bouchon lyonés Daniel et Denise 13
roast beef al estilo del savoy frío en verano y con ensaladilla 13
salmón salva je poche frío al estio del Lancaster de París con salsa tártara 15
taquitos de ternera eco

Chacinas lujosas con quesos
sencillos y hierbas sabrosas

Ensaladillas
revoltosas

paletill a eco con queso de oveja zamorano eco,
aceite de romero, tomate confitado y almendras 12
lomo

fuet

con queso de vaca, avellanas, tomillo con
hierba limón y albaricoques 10

con queso de nata pasiego, nueces y orégano 10
con queso de cabra de gredos, miel,
salvia crujiente y piñones 10

sobrasada
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del norte 12
ensaladilla con melva gambitera del sur 11
ensal adill a con mejillones 11
ensal adill a con anchoa de Laredo 12
ensal adill a con bonito

ensal adill a de los cafés de europa

con rábano, remolacha, apionabo,
manzana, zanahoria, col y patatas 11
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Anchoas, mejillón
& otras chicas del montón

Salpicones
Veraniegos

7
mejillones a l a norteña 10
anchoas reposadas de l aredo de la costera
de 2016 en el Cantábrico. Con tostas de tomate 13
surtido variado de banderillas de Campo Real 7
patatas con alioli y perejil

tropical :

de tomate, rape, aguacate,
papaya, mango, mejillón, pulpo y cilantro 15
cañí : de patata, tomate, rape, mejillón,
pulpo, pimiento, cebolla dulce y pimentón 15

V e r d u r i ta s ec o l ó g i c a s d e c a m pe o n at o
con orégano y comino
remol acha con manzana y apionabo con salsa de rábano
pepino dulce con salsa de yogur eco y menta
espárragos verdes con picadillo power de cinco frutos secos y kale
cal abaza con miel , jengibre y clavo
zanahorias al estilo de barbate

pimiento rojo asado
berenjena asada con picadillo de aceituna ,
pl ato con un poquito de

piñones, alcaparras y tomate seco
todo (elige cinco) 12

Pulpo fino de Cedeira
Gratinado con un twist: carpacio de
calabacín, cebolla confitada y gratinado
con Parmiggiano Reggiano 14

Postres caseros

Copitas de helado ecológico

6
cookie caliente y bl andita con helado de
vainilla y chocolate 6
crema de limón de Novales 6
mousse de chocol ate 6
sandía 5
melón 5
crème brûlée 6
mousse de yogur con macedonia 6

con hierbabuena fresca 6
hel ados pasiegos de yogur y de queso 6
capuccino divertido helado de café + helado
de nata + crumbles de todo tipo y mini “shot”
de café con barquillos 6
chocol ate chip cookie helado de chocolate,
de vainilla, trocitos de cookie casera
y chocolate caliente 6
italo - argentino dulce de leche, helado de
café y crujientes 6

tarta de zanahoria
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