ENTRADAS | De la parrilla
3,90€
3,90€
9,50€
12,90€
7,90€

Chorizo criollo
Morcilla argentina
Provolone a la parrilla con aroma de orégano siciliano
Mollejas de ternera
Parrillada de vegetales con escamas de sal y Aove

CARNES
Ojo de Bife Lomo Alto, corte argentino | Poco o Punto
15,90€ 200grs.
22,90€ 300grs.
38,90€ 500grs.

Bife De Chorizo Lomo Bajo, corte argentino | Punto o Hecho
20,90€ 300grs.
34,90€ 500grs.

ENTRADAS | Para compartir

Solomillo a la pimienta verde o cabrales | Poco o Punto

3,90€
12,90€
9,50€
8,00€
15,50€
22,00€
12,50€
9,90€

18,50€ Entraña 300grs. | Punto o Hecho
18,50€ Picaña 300grs. | Punto o Hecho
18,50€ Asado de Tira 500grs. | Punto o Hecho

Empanada criolla
Burrata de puglia con tomates secos y pane caruso
Vegetales salteados con huevo poché
Lascas de parmesano sobre cama de espárragos trigueros
Tataki de lomo madurado 40 días con pimientos del padrón
Tabla de jamón 100% Bellota
Alcachofas confitadas con alioli de ajo negro y chimichurri
Croquetas de jamón ibérico

24,50€ 200grs.

CARNES MADURADAS 45 DÍAS | VACA VIEJA
23,50€ Lomo Bajo 300grs.
39,50€ Lomo Bajo Fileteado 500grs.

OTRAS ESPECIALIDADES
ENSALADAS
11,50€
11,50€
10,50€
11,50€

Ensalada de lechugas vivas y tomate rosado con nuestro aliño
Rúcula parmesano y pera, con nuestro aliño
Waldorf de lechuga viva morada, apio, manzana, nueces y salsa roquefort
Aguacate a la parrilla con ensalada capresse templada

10,50€
17,50€
15,50€
21,50€

Hamburguesa especial a la parrilla 200grs. (recomendada por nuestro maestro parrillero)
Milanesa de lomo con huevo escalfado y trufa rallada
Pollo de grano deshuesado al chimichurri
Pulpo a la parrilla con puré de cachelos

PESCADOS
19,90€ Salmón a la parrilla
23,50€ Lomo de Atún a la parrilla con sal en escamas

PASTAS
12,50€ Raviolacci de burrata de puglia
12,50€ Spaguettis nero di sepia con gambones, ajitos y guindilla
10,50€ Fetuccini con verduras

Pan y aperitivo pp 1,90€

*Disponemos de carta de alérgenos e intolerancias alimentarias a disposición del cliente*

GUARNICIONES
4,90€
3,90€
3,90€
3,90€
4,90€
5,80€
4,90€
4,90€

Puré de patata revolcones
Patatas a cuchillo fritas
Patatas fritas especiadas
Patatas asadas al carbón
Champiñones a la crema
Pimientos rojos asados a la brasa
Boniato asado
Pimientos de Guernica

*Consulte nuestros platos fuera de carta, cortes de carne especiales y pescados del día*

