Ensaladilla revoltosa

T o ma t e s r e b e l d e s
-

casera y con mimo 10

con 12 aderezos al gusto “especialidad
de la casa” en dados, en láminas finitas
y en chuletón 13

Anchoas reposadas
de Laredo, de la costera del
Cantábrico de 2016 13

V e r d u r i tas e c o l ó g i cas

Macarrones
de los de antes

de campeonato

con salsa de tomate, chorizo ecológico
y bechamel gratinada 12

zanahorias al estilo de barbate
remol acha crujiente
pepino dulce

con galanga

con menta

con picadillo power de avellanas, piñones y kale

espárragos verdes

Ternera asada eco

con orégano y comino

con aceite de cúrcuma salvaje y ecológica
calabaza con miel, jengibre y clavo eco

lombarda finita

con salsa rubia

de las de untar y no parar 14

con picadillo de aceituna, piñones,
alcaparras y tomate seco

berenjena asada

pl ato con l as seis verduritas 12

Taquitos de ternera eco
de la cooperativa Siete Valles de
Montaña con la mítica salsa del
Kronenhalle de Zúrich 14

B e r e n j e n as

P ap i ll o t e

con bechamel suave,
pisto y especias 11

con taquitos de rape negro de
la lonja de Santander 14

gratinadas

de cinco verduras

Huevos al plato

Pechuga de pollo
ecológica de Segovia

Pollo en pepitoria

ecológicos y de Segovia

taquitos de pechuga de pollo eco
con la mítica salsa madrileña de
la taberna la Carmencita 13

atomatado 11
con sobrasada ecológica
y taquitos de queso Monte Enebro 12

con la salsa de morillas del bouchon
lyonés Daniel&Denise 13

con pisto

Chacinas lujosas con quesos

P u lp o f i n o d e c e d e i r a

sencillos y hierbas sabrosas

gratinado con un twist, carpaccio de calabacín, cebolla
confitada y parmigiano reggiano fundido 14

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

paletill a eco

S alp i c ó n v e r a n i e g o t r o p i cal
con taquitos de rape, pulpo, aguacate, tomate,
mango, papaya y cilantro 15

lomo

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

fuet

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

sobrasada

Rap e n e g r o c o n a j a d a
de pimentón ecoy puré de patatas 14

tablita de tres quesos

Copitas de helado

Postres caseros

ecológico

tarta de zanahoria 6

con helado
de vainilla y chocolate 6
crema de limón de Novales 6

cookie caliente y bl andita

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
hel ado de limón

mousse de chocol ate 6
crema catal ana 6
tarta de queso ecológico 6
tarta de mousse de chocol ate 6

segovia

9,

madrid

oveja, vaca y cabra 10
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Rueda

josé pariente 18
Un vino sugerente y muy agradable,
100% verdejo. En la bodega, como
en el viñedo, Victoria Pariente
mantiene el compromiso de
su padre, José Pariente, con la
búsqueda de la excelencia.

Riojas

Espumoso

gómez cruzado

vega medien

2016 20
El viñedo de este blanco de Haro
es de variedades autóctonas: viura
85% y tempranillo blanco 15%.
Con la llegada de David González
y Juan Antonio Leza a esta bodega
centenaria, Gómez Cruzado está
viviendo una segunda luna de miel
con la modernización de los vinos
ya existentes.

Godello

50 meses 26
Guitián es toda una institución
que ha revolucionado la comarca
de Valdeorras (Orense) con este
godello de fino aroma afrutado
y floral. El enólogo de la bodega,
Pepe Hidalgo, es uno de los
creadores de grandes vinos en
España, además de autor de Tratado
de enología, el libro de cabecera de
los elaboradores de vino.

gutian

19
Cava procedente de uvas ecológicas
y elaborado siguiendo los cánones
más respetuosos con el medio
ambiente. Tras hacer prácticas en
California y dos años en Cavas
Gramona, Pepe Hidalgo hijo asumió
la dirección técnica y gerencia de la
bodega Unión Vinícola del Este.

Mediterráneos

23
Un elegante vino que aúna
complejidad y finura. María
Vargas, la enóloga de la bodega
ha desarrollado una intensa y vital
labor en la renovación completa
de todas las marcas de la firma
centenaria Marqués de Murrieta.

marqués de murrieta reserva

camins del priorat 42
La uva de este tinto madura con más de
3.000 horas de sol anuales. Los viñedos
se hallan próximos al mar, lo que les
concede el frescor de La Garbinada
en verano. En enólogo de la bodega,
Álvaro Palacios, es quizás el español
más reconocido a nivel internacional.

señorío de cuzcurrita 22
Un castillo del siglo XV en mitad
de La Rioja con una enóloga
de campeonato, Ana Martín.
Un viñedo ecológico digno de
admiración. Y lo más importante,
un vino que se deja beber a
cualquier hora.

Chardonnay

20
Este vino nace de las cepas de
chardonnay que plantó la familia
de Máximo Abete hace más de
una década. La filosofía de María
Abete, la enóloga de esta bodega,
es el trabajo artesanal y una
apuesta por lo sencillo.

guerinda l a bl anca

12 volts 26
12 Volts funciona como acumulador
de energía. Es un vino tinto que
conecta con el sistema nervioso
y recarga las baterías. Esta
transformación propia de la energía,
es el origen del nombre 12 Volts.
Françesc Grimalt es el enólogo de
4 kilos vinícola, cuyas viñas están
situadas al norte y al sur de Mallorca.

28
Equilibrio de fruta y roble. Benjamín
Romeo es uno de los enólogos más
importantes de España. Comenzó
con un proyecto personal en 1996
en el garaje de la casa de sus padres,
como se hacían muchos otros vinos
en aquella época.

predicador

Ribera del Duero

34
100% uva tinta monastrell, elaborado
de un único pago ubicado en el paraje
Estrecho de Pipa, en Villena, situado
a 700 metros sobre el nivel del mar.
Pepe Mendoza lleva como enólogo de
la bodega familiar desde el principio,
en los noventa. Es un gran entusiasta
de la viticultura ecológica.

estrecho monastrell

carmelo rodero crianza

Tras años cultivando el viñedo de su
familia, Carmelo Rodero empezó
en 1991 a elaborar su propio vino.
Su hija, Beatriz Rodero, es la
enóloga de la bodega, quien ha
mantenido el estilo, pero con su
toque personal. 90% tempranillo y
10% cabernet sauvignon.

20
A las faldas del Moncalvillo, en
el pequeño pueblo de Sojuela,
nace Ojuel, el proyecto de
Miguel Martínez. Este enólogo ha
recuperado la tradición de hacer
vino con las uvas que se habían
vuelto pasas, el supurao.

ojuel maturana

Bierzo

haciendasol ano

Procedente de 10 hectáreas situadas
en La Aguilera, uno de los municipios
históricos del Duero, está elaborado
100% con tinta del país.

42
Este tinto es el resultado de la
amistad de Raúl Pérez con los
integrantes de la bodega lusa
Nieeport. Admirador de Portugal y
sus vinos, comparte con Niepport
el gusto por las cosas diferentes.
Producción de 1.000 botellas.
ultreia douro

Albariño

35
El viñedo, situado en Meis, en la
zona de Cambados, se encuentra
a menos de 10 kilómetros del
mar. Ana Quintela ejerce como
enóloga en la bodega desde 1991
elaborando uno de los mejores
albariños del mercado actual.
pazo de señorans

3/4l 16, 1/2l 11 y

jarra de limonada

garnacha de arrayán 26
Tinto elaborado en la Sierra de
Gredos. Elegancia y mineralidad. Muy
complejo y largo. Potente. La enóloga
de la bodega, Maite Sánchez, trata
de reflejar en la elaboración el paraje
del que viene el vino con la mínima
intervención en bodega y el máximo
cuidado en viña.

22
Tinto de uva mencía ligero, poco
alcohólico y muy refrescante.
La enóloga andaluza Verónica
Ortega con su peculiar estilo
—fermentaciones con uva sin
despalillar, crianza en tinajas— está
haciendo vinos muy especiales y
personales.

frascas de tinto , bl anco
o rosado

Otros vinos

quite

Vinos de la casa
1/4l 5,5

26
Este tinto de denominación Monsant
es el homenaje de la bodega Venus La
Universal a la juventud, a la tenacidad,
al amor y a la garnacha. La enóloga,
Sara Pérez, empezó en 1999 este
proyecto ecológico y sostenible
después de unos cuantos años en el
mundo del vino.
dido l a universal

18
Con Denominación de Origen
Manchuela, este tinto está elaborado
con uvas bobal en viñedos con más
de 30 años de historia. Juan Antonio
Ponce, enólogo de la bodega Ponce,
trabaja la viña de una manera
respetuosa y sin apenas intervención.
clos lojen
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