LA CARTA
Versión 2.0

Mejillón

14€

Escabeche - Pimentón - Beurre blanc

Pulpo

16€

Salpicón marino - Jalapeños - Tomatillo encurtido

Jamón Ibérico "Joselito" Gran reserva

29€

80 Gramos - Tomate rallado

Cardo

16€

Jugo de gallina y tuber melanosporum

Picaña

15€

Croquetas de picaña madurada

Trucha*

15€

Acuicultura burgalesa con gazpachuelo de calabaza y tobiko
Lenteja beluga y eneldo (+8€)

"Tapa de la Juana"*

14€

Oreja a la Romana - Hummus de pistacho riojano
Su guiso y patata (+6€)

Pescadería de mercado

23€

Pescado de mercado con su guarnición

Atún Rojo Balfegó

29€

A la brasa - Holandesa de cebollino - Mostaza - Algas

Pato*

26€

Granny Smith - Perigaus - Cebolleta/Remolacha
Interiores dulces - Fruta silvestre (+9€)

Costilla de Vaca

28€

Jugo - Zanahoria - Setas

Quesos artesanales

16€

Una selección de quesos nacionales e internacionales

Coco y menta

9€

Terminar con ensalada de rúcula!

"Cafés Alejandro"
Café - Crema - Chocolate - LapsangSouchang

*Alejandro Serrano y su equipo les dan la bienvenida a esta casa
y les desean una agradable estancia*

Pan y servicio: 4,50€ / Hasta un máximo de 5 comensales / I.V.A. incluido

9€

Menú MIRANDA
.
Disponible de martes a viernes en horario de comidas
.

Producto seleccionado a diario y preparado de la mejor manera
.
Incluye pan, agua, servicio y una copa de vino por persona

.

Si desea terminar con nuestra selección de quesos pregúntenos +12€

.

39€
I.V.A. Incluído

Menú AQUENDE
Cautos pero inquietos. Bocados cuidados que nos representan.
Un buen comienzo para entender nuestra cocina.
Platos para disfrutar de la gastronomía.

53€
Si lo desea puede complementar su menú y terminar con nuestra selección de quesos +12€
Pan y Servicio e I.V.A. Incluído / Sólo se sirve a mesa completa / Los menús pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

Menú ALLENDE
Respetando la tradición y convirtiéndola en vanguardia
Nuestra visión de la alta cocina reflejada en un menú en constante evolución.
Deje deleitarse por nuestro equipo.
Simplemente relájese, abra todos sus sentidos, y que comience el disfrute.

72€
Si lo desea puede complementar su menú y terminar con nuestra selección de quesos +12€
Pan y Servicio e I.V.A. Incluído / Sólo se sirve a mesa completa / Los menús pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

