Carta comedor

PARA EMPEZAR
Ensalada de lechugas de colores con vinagre de Módena y arbequina
Croquetas caseras de changurro de centollo en lecho de patatas cerilla
Queso de Radiquero con confitura de naranja amarga y arándanos
Morcilla tradicional de nuestra matanza
* * * * *

SETAS Y PLATOS DE TEMPORADA
Calamarcitos rellenos de boletos en salsa de piñones con arroz Basmati
Boletos salteados con chalota y jugo de carne al horno
Alcachofas salteadas con jamón serrano y langostinos
Boletos a la plancha con sal Maldon y aceite de arbequina
Lasaña de rabo de ternera estofado con patata anisada y manzana asada
* * * * *

CAZA DE LA SIERRA Y AVES
Magret de pato con salsa de dátiles y almendras y frutas maceradas
Chuletas de corzo en adobo casero con puré de patata y de castañas
Perdiz de campo escabechada al viejo vinagre de Jerez
* * * * *

GUISOS Y SOPAS
Sopa de cocido madrileño con fideos
Guiso de albóndigas de ternera con patatas fritas
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CARNES
Pluma de cerdo ibérico a la parrilla con verduras y puré de patata
Entrecot de cebón con fritada de pimientos de colores
Solomillo de añojo con patatas panadera
Lechazo churro de Castilla asado en horno de leña
Chuletitas de cordero lechal a la parrilla con patatas fritas
* * * * *

SUGERENCIAS
Alcachofas salteadas con jamón serrano y langostinos
Croquetas de changurro de centollo en lecho de patatas cerilla
Morcilla tradicional de nuestra matanza
Chuletas de corzo en adobo casero con puré de patata y de castañas
Queso de Radiquero con confitura de naranja amarga y arándanos
Lasaña de rabo de ternera estofado con patata anisada y manzana asada
Boletos salteados con chalota y jugo de carne al horno
Calamarcitos rellenos de boletos en salsa de piñones con arroz Basmati
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