LA CARTA
TOSTA DE AGUACATE Y ANCHOA DE SANTOÑA 12,00 €
(4 UNDS)

Tosta de anchoa de Santoña en pan de cristal con guacamole.

FIDEO SECO DE CARABINERO CALIBRE 9/11
Fideo cabello de ángel, carabineros y guajilo.

18,00€

AGUACHILE DE TOMATE FEO DE TUDELA Y
BONITO ESCABECHADO
Aguachile de tomatillo verde, tomate feo de Tudela y bonito
escabechado en casa.

12,00 €

SERE DE CHIPIRONES
Chipirones asados salteados con sere (salsa elaborada a base de
leche de coco, plátano macho y ajo asado).

18,00€

CHILAQUILES ESTILO SOPA DE AJO
Chilaquiles estilo sopa de ajo, huevo a baja temperatura,
migas y totopos del pastor, queso manchego y jardín .

12,00 €

PESCADO DEL DÍA A LA VERACRUZANA
Pescado asado, salsa veracruzana con aceituna y piparras.

18,00€

TOSTADA DE ATÚN TORO

18,00 €

PULPO CON FRIJOLES ENDIABLADOS
Pulpo a baja temperatura con airbag y frijoles endiablados.

22,00€

15,00€

TIRADITO DE LUBINA SALVAJE ESTILO ENSENADA 27,00€
Usuzukuri de Lubina marinada en soja, jengibre y zumo
de lima, todo ello acompañado de jalapeño y jitomate.

15,00€

28,00€
PALETILLA DE CORDERO DE LECHAL A LA
INFLUENCIA
Paletilla de cordero cocinado a baja temperatura, glaseado con su
mismo jugo, pan de especias y yogurt.

ARROZ DE TENDONES Y TUÉTANOS
Nuestra interpretación del arroz con menudencias oaxaqueño.

16,00€

CIERVO DE CRIANZA Y VERDURAS MEZQUINAS 23,00€
Lomo de ciervo de crianza, especias zapotecas, remolacha
ahumada y encurtidos.

CORAZÓN DE MOLLEJA ENCACAHUETADA
Molleja de corazón rostizada con salsa encacahuetada
y majado de hierbas.

16,50€

VACA VIEJA (450 GR.) Y MOLE COLORAO
Lomo de vaca vieja, mole y batatas asadas con mantequilla
de especias.

(2 UNDS)

Tosta da de pancita de atún con crema de aguacate,
salsa macha, mayonesa japo y jalapeño.
TACO DE MERLUZA CAPEADA Y SU PIL-PIL
(2 UNDS)

Taco de merluza de pincho, pil-pil de sus espinas,
col lombarda y pico de gallo.
TACO DE BIRRIA MANCHEGA DE TERNERA
(2 UNDS)

Taco de ternera adobada y cocida a baja temperatura.

32,00€

* CONSULTAR NUESTRAS SUGERENCIAS FUERA DE CARTA *

LOS POSTRES
SELVA NEGRA PICANTE
Bizcocho de cacao y chile de
árbol, frutos rojos, cítricos y
helado de chocolate.

FRESAS CON CREMA
Fresas aliñadas acompañas de
ruibarbo con pimienta de timut, sopa
de albahaca, helado de nata y flores.

MILHOJAS DE MANGO
Crema de mango guarnecida con hojaldre
de mantequilla crujiente,finas laminas de
mango,crema agria y helado de mango.

8,50€

8,50€

8,50€

Precio establecido en euros, 10% de IVA incluido. Disponemos de carta de alérgenos.

