*** …Algo para picar … ***
Jamón Ibérico de bellota…………………………………..26,10 €
Lomo ibérico de bellota ........................................... 23,00 €
Cecina de León con Queso Cabra Gratinado ....... 13,65 €
Surtido de Ibéricos .............................................. 26,20 €
Queso de Oveja ..................................................... 16,00 €
Croquetas de la Casa ............................................. 10.50 €
Gambas al Ajillo .................................................. 18,50 €
Anchoas Selecta del Cantábrico …………………… 19.00 €
Ensalada de Ventresca con Asadillo …………….. 13.80 €
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*** …. Para abrir boca… ***
Nuestros huevos rotos de corral en aceite de oliva con jamón ibérico o
chistorra ............................................................................... 14,80 €
Revuelto de setas y gulas con mahonesa de miel y ajo ........ 15,50 €
Pata de Pulpo a la Brasa ……………………………………………… 21,90 €
Mollejas de lechal al ajillo seco con yema de huevo…………….. 19.00 €
Salteado de habitas baby, alcachofas y puntilla de calamar con foie
y yema de huevo de corral ......................................................18,00 €
Parrillada de verduras ......................................................... 16.50 €
Ensalada Mezclum con queso de cabra gratinado

........... 14,50 €

Ensalada de dulce de tomate …………………………………….. 15,50 €
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***… A continuación si te gusta el mar…***
Rape envuelto en bacón crujiente con salsa de boletus ................. 21,50 €
Atún Rojo Salvaje ......................................................................... 22,00 €
Bacalao al ajoarriero gratinado con ali oli ....................................18,90 €
Bacalao de sidrería con pimientos fritos en aceite de oliva …………18,90 €
Merluza de pintxo al horno, plancha , romana o bilbaína ............ 21,90 €
Lomo de Rodaballo a la Meniere…………………………………………….29,00 €
Pescado Salvaje a la donostierra…………………………………………. S/M
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*** ...O nuestros arroces … ***
( minimo 2 personas )
(Por encargo)
Arroz a banda

………………………………………………………………………….

18,00 € /pax

Arroz con sepia y carabineros .............................................. 21,50 € / pax
Arroz caldoso con bogavante nacional ................................ 25,50 € / pax
Paella de Marisco ................................................................ 23,50 € / pax
Paella Valenciana ………………………..………………………… 18,00 € / pax
Paella Mixta ………………………………………………………… 19,50 €/ pax
Paella Señoret ………………………………………………………. 25,80 € / pax
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*** … Para los carnívoros… ***

Entrecot de vaca vieja a la brasa con patatas y pimientos
del padrón (al peso) …………………………………..……………… 49,00 €/Kg

Solomillo de vaca vieja a la brasa acompañado con foie y reducción de
Pedro Ximenez ……………………………………………………… 27,50 €

Chuletitas de cordero lechal a la brasa …………………………. 20,80 €

Rabo de toro a la cordobesa.................................................... 17,80 €

Chuletón de vaca vieja rubia gallega ………………………….. 68,60 €/ KG
- PREMIUM KLANDESTINO (Ración aprox. entre 900 gms y 1,700 Kg)
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Pero si todo esto no fuera suficiente para satisfacer su paladar, le
agradeceríamos que nos ayudara a hacerlo la próxima vez si Usted
tuviera a bien darnos una segunda oportunidad.
Para lo cual le agradeceríamos nos comunicara cualquier tipo de
sugerencia, gastronómica o no. Queremos crecer en éste arte (pues así es
como lo interpretamos) y no podremos conseguirlo sin clientes, que
también disfrutaríamos fidelizándolos como amigos… no solo como
usuarios.
GRACIAS

Coste adicional de 2,00 € / persona en concepto de servicio, pan incluido.
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*** … Para endulzarte …***
***…con nuestros postres caseros…***

Brownie de chocolate con nueces, helado de vainilla y
crujiente de chocolate………………………………………. 5,60 €
Brownie de chocolate blanco con helado de nata y crujiente
de chocolate blanco …………………………….…………. 5,60 €
Tartita de Manzana ……………………………………… 5,60 €
Flaneta de queso con galleta y frutos rojos ……… 5.20 €
Filloas Gallegas ………………………………………… 5,60 €
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