Para comenzar
Jamón ibérico con pan y tomate

19,00 €

Anchoas del Cantábrico con tomate rallado y piparras

14,00 €

Crema de temporada

8,00 €

Ensalada especial “El Gueridón”

10,00 €

Ensalada enrollada de roast-beef con salsa tzatziki y vinagreta de hierbas

14,00 €

Mézclum de lechuga con pollo asado, salsa cesar, polvo de parmesano y cebollita frita

12,00 €

Revuelto de queso búfala y confitura de tomate con pan polar y caviar de aceite de oliva

10,00 €

Gyoza de langostinos crujientes con salsa teriyaki y ensalada wakame

14,00 €

Pulpo a la brasa sobre revolconas

19,00 €

Croquetas rusticas variadas

10,00 €

Para seguir
Taco de bacalao crujiente con salsa de perejil sobre wok de setas de temporada y habitas

16,00 €

Merluza rosada a la brasa sobre sanfaina con salsa de piquillo y salicornia

16,50 €

Lomo de atún rojo con nido de noodles crujientes sobre tierra de olivas

18,00 €

Raviolis de ricotta y trufa con salsa amatriciana con crujiente de queso

14,00 €

Milanesa de Pollo con patatas gofre y salsa de mostaza miel

12,50 €

Lomo bajo de ternera a la parrilla con papa canaria y pimientos de Padrón

19,00 €

Presa Ibérica a la parrilla con salsa Pedro Ximénez sobre Parmentier

18,00 €

Para endulzar
Fruta de temporada

4,00 €

Torrija de brioche con salsa tofe sobre crema de vainilla y gel de caramelo

5,50 €

Chocolate en texturas

5,50 €

Crema de yogurt y miel con arándanos y crocante de almendra
Tarta de queso con frutos rojos al vodka negro

5,50 €
5,50 €

Servicio de pan 1€
Precios con IVA incluido
Horario: de lunes a viernes - 13:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 hrs.
Sábado, domingos y festivos cerrado

Plato del día
Te proponemos nuestra elección diaria de los mejores platos elaborados por nuestro
chef seleccionando productos de temporada.

Plato principal (propuesto por nuestro Cheff)
+
Bebida
+
Postre ó café

12,50€
Horario:

Lunes a viernes - 13:30 a 16:00

Precio con IVA incluido

