Para Abrir Boca

PAPAS BRAVIOLI

8€

New

Gajos en dos cocciones con nuestras versiones de brava y ali-oli.

9€

Nachos y crudités con hummus, guacamole y cheddar fundido.
Pequeña 7

€

13 €

Grande

9,5 €

Queso provolone al horno sobre cama de tomate frito casero.

12 €

Patatas conﬁtadas coronadas con huevos a baja temperatura
con aroma de trufa acompañados de jamón ibérico ¡espectacular !
Pequeña 10
Pequeña 6

11 €

VIVA EL TOMATE

Pequeña 6

18 €

Nuestro plato más solicitado. 200 gr. de excelente carne de buey de

€

Grande

13 €

acompañadas de patatas gajo.

La Finca de Jimenez Barbero (”La carne de la felicidad”). En pan artesano

Con tomate, lechuga, cebolla y queso fundido

PETIT SAPIN

15 €

Exquisito queso francés al gratén con pan tostado.

11 €

Tiras de pollo con un rebozado muy especial.

11 €

New

AL DESNUDO

12 €

New

Sin PAN, con queso gallego ahumado fundido,

Pequeña 6,5

€ Grande 12 €

Seleccion de quesos de nuestro chef.

REVUELTO CREMOSO DE BOLETUS

9,5 €

Huevos revueltos con boletus y foie micuit.

8€

New

Alcachofas fritas en harina de garbanzo.

€

Grande

13 €

¿Que más se puede decir?

Tostas De Pan De Cristal
IBÉRICA

5,5 €

Jamón de Guijuelo, sobre tomate trufado.

PARÍS

5,5 €

Solomillo con queso Brie y cebolla caramelizada.

MATRIMONIO

5,5 €

Boquerones en vinagre y anchoas de Santoña

5,5 €

New

Lacón a la plancha sobre cama de patata y queso gallego fundido.

FRANCESA

5,5 €

Solomillo ibérico con micuit de foie y un pequeño toque dulce.

SANTOÑA

5,5 €

Anchoas artesanales de Santoña sobre cremoso de queso.
New

5,5 €

Sobrasada, queso Brie y cebolla caramelizada.
New

Explosión de sabores en tu boca, atreveté a probarla.
Morcilla de Burgos, puré de manzana, naranja conﬁtada y menta.

espárragos trigueros y mermelada de piquillo.

YAQUE

12 €

Rúcula, mahonesa, bacon, queso de cabra y cebolla caramelizada.

Del Campo Y De La Mar

TATAKI DE ATÚN

16 €

Rojo de almadraba y con un toque oriental.

PULPO BRASEADO

Pequeña 10,5

€

Grande

19 €

El plato estrella de la casa, pata de pulpo a la brasa
con alioli de pimentón y cremoso de patata.

EXHIBICIÓN DE CHIPIRÓN

15 €

Chipirón a la plancha con salteado de trigueros.

TARTAR DE ATÚN

16 €

Con aguacate y mango, macerado con cítricos.

BROCHETA DEL MAR

16 €

New

De lomos de rape y langostinos.

sobre carpaccio de tomate.

MAIDEN

DIEGO’S

9,90 €

Queso fundido, Bacon y huevo frito: todo fundamento.

POLLO CROCANTI

MALLORQUINA

11 €

Grande

Grande

Cabrales con nueces, foie con gominolas de manzana y cecina.

GALLEGA

€

Hamburguesas De Buey

CLÁSICA

Pequeña 7

€

11 €

ENSALADA YAQUE

Jamón ibérico , boletus con sésamo tostado, huevos fritos con chistorra,

CHOPITOS FRITOS

New

ENSALADA TEMPLADA DE GULAS Y GAMBAS

€

Selección de los mejores ibéricos de Guijuelo.

CORAZONES CRUJIENTES

Grande 12

Laminas de tomate rosado, “oro” líquido y sal de cristal.

CON MÁS DE UN PAR

FESTIVAL DE QUESOS

€

Canónigos y rúcula con cebolla crujiente, bacon y helado de foie.

PROVOLONE GRATINADO

CROQUETEA

Pequeña 7

Mezclum de hojas verdes, gulas, gambas y vinagreta de mostaza y miel.

Rellenos de gulas como solo el abuelo sabe hacer.

SALAMANCA EN TU BOCA

DELIRIO DE TOMATE

Mezcla de tomates con emulsión de Scicatti.

TRIPICOTEO
PIMIENTOS DEL ABUELO

De La Huerta

5,5 €

PICAÑA

15 €

Tierna carne de ternera acompañada de chips de verduras
y mostaza de piña.

STEAK TARTAR

18 €

New

Steak tartar sobre hueso de tuétano al horno.

VOLCÁN DE SECRETO IBÉRICO

New

Tiras de secreto ibérico sobre patatas fritas.
Servicio de pan 1,50 €
Suplemento del 10 % en terraza
No dudes en consultar al personal sobre cualquier alergia o intolerancia alimenticia
Versión sin gluten disponible

Plato sin gluten

14 €

