· Para empezar ·
Croquetas caseras de jamón ibérico

8,20

Croquetas de chipirón en su tinta con ali-oli de curry

8,60

Anchoas de Santoña, ventresca de bonito y pimientos asado
Rabas de calamar fresco con limón de Novales

9,50

Carpaccio de buey, virutas de Parmesano y rúcula
Terrina de foie casera

15,00

9,50

10,50

Zamburiñas a la plancha con aliño de ajo
Tartar de gambas con ajo blanco

12,00

10,00

Ravioli de pato con salsa de hongos

10,50

Pulpo a la parrilla, manzana caramelizada y confitura de piquillo
Cecina de León con virutas de foie
Jamón ibérico de bellota

15,50

10,20

17,50

· Ensaladas con más sabor ·
Ensalada de roast beef con tapenade y mahonesa de hierbas
Ensalada de salmón marinado, vinagreta de
mostaza antigua y guacamole
Ensalada de tomates de aquí, burrata y aceite de albahaca
(según temporada)

10,50
12,50

9,00

· Arroces ·
Paella de marisco

( por ENCARGO, mínimo 2 personas )

15,00 euros/ persona

Arroz negro con calamares y ali-oli
Arroz con bogavante

12,50 euros/persona

(Precio según mercado)

· Platos de cuchara ·
Cocido montañés

8,50

Alubias rojas con venado

8,70

· Carnes ·
Carrilleras ibéricas estofadas con patata trufada
Solomillo de novilla al foie
Entrecot de vaca vieja

14,50

18,50
16,50

Chuletón de vaca vieja madurada (según peso)
Paletilla de lechazo deshuesada y confitada a baja temperatura

17,50

· Del mar ·
Taco de bacalao confitado a baja temperatura con setas
Merluza rellena de marisco
Cocochas de bacalao al pil pil
Calamares en su tinta

12,50
14,00
14,40

14,50

· Tentaciones dulces·
Espuma de queso fresco, frutos rojos y crumblee de cacao
Tiramisú casero

4,50

4,80

Tarta de queso de Cudaña al horno

4,50

Torrija de brioche, helado de crema de orujo y toffe

4,50

Brownie de chocolate, helado de vainilla y salsa de chocolate caliente
Flan de queso al orujo

4,50

4,30

Tabla de quesos de Cantabria

10,00

Disponemos de carta de alérgenos.
Por las características de la instalación, manipulación y elaboración del establecimiento
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa
o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.
Disponemos de pan sin gluten.

Todos los precios están en euros, IVA INCLUIDO.

Este es el resultado de vuestras valoraciones en Tripadvisor.
Si somos excelentes, es gracias a ti.

