#Verduras y Ensaladas
TOMATE CON VENTRESCA ... 13,20€
Tomate kumato con ventresca y un toque final de Aceite

#Para Empezar
CRIOLLO ... 3,80€
CROQUETA DE RABO DE TORO ... 3,50€
EMPANADA ... 3,80€
PROVOLETA ... 9,30€

PIMIENTOS Y BACALAO ... 12,80€
Pimientos asados en horno de brasas, lascas de bacalao y un suave aliño
de ajo perejil

BURRATA ... 11,50€
Súper cremosa, acompañada con láminas de tomate y rúcula frita

ENSALADILLA RUSA LAVACA ... 11,50€
Cocinada en casa, con salmón ahumado, aceitunas y pan crujiente

TARTAR DE ATÚN ... 15,90€
Aguacate y sésamo tostado

LANGOSTINOS CON VINAGRETA DE VERDURAS ... 11,50€
A modo de ensalada con garbanzos cocidos

SETAS EMPANADAS ... 11,50€
Una nueva versión acompañada con una salsa muy suave de eneldo

VERDURAS A LA BRASA ... 11,50€
Nuestra parrillada de verduras asadas por separado y acompañadas
de una salsa especial

#La
Dulcería
Elaborados a diario en nuestras cocinas
TARTA DE QUESO ... 6,60€
Base de galleta con crema de queso cocida y confitura
de frutos rojos

#Para Compartir

NATILLAS DE MANGO ... 6,60€

JAMÓN IBÉRICO ... 21,00€

Muy cremosas con fresas estofadas y helado de vainilla

POSTRE DE CACAO, AVELLANAS
Y AZÚCAR ... 6,60€
Nuestra versión del tiramisú

TARTA DE LIMA ... 6,60€
Hecha en nuestras cocinas con un punto de cítrico suave

PANQUEQUE ... 6,60€
Los clásicos panqueques con dulce de leche y su helado

CHOCOLATE BROWNIE ... 6,60€
Para los más golosos, acompañado con helado de vainilla
y una salsa templada de chocolate

TARTA FINA DE MANZANA ... 7,20€
Base de hojaldre, finas láminas de manzana y helado de vainilla
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Jamón ibérico cortado a cuchillo acompañado de pan de cristal
y tomate rallado

HUEVOS ROTOS ... 13,20€
Huevos a baja temperatura y fritos con patatas 2 cocciones y lascas
de jamón ibérico

MOLLEJA DE TERNERA ... 13,20€
Cocinada en parrilla, con una aliño ligeramente picante de soja, lima y ajo

ROAST BEEF ... 19,00€
Cocinado muy lentamente, acompañado de pan tostado en parrilla,
mahonesa de chipotle y encurtidos

TATAKI DE LOMO ... 16,50€
Ahumado en nuestro horno Josper, laminado y salseado
con un aliño Thai y brotes
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#Chuletón de Vaca
1Kg PARA 2 PERSONAS
65,00€
Nuestra mejor pieza, acompañada de col con suave salsa
de mahonesa, patatas fritas, ensalada agridulce
y nuestro jugo de ternera

#100% Carnívoros
BIFE ARGENTINO ... 22,00€
Nuestro corte más emblemático, asado en parrilla como siempre lo hemos
hecho, pesto rojo, mostaza servido con patatas y col con suave salsa
mahonesa

LOMO BAJO DE VACA ... 23,00€
Carne roja con 30 días de maduración previamente fileteada y marcada
en plancha, servida con verduras asadas, patatas, nuestro jugo de ternera
y salsa strogonoff

VACÍO ... 20,00€
Corte Argentino cercano a la costilla asado en parrilla, con guarnición de
verduras a la brasa, patatas, salsa de chipotle y pesto rojo

LOMO DE BLACK ANGUS ... 22,50€

#Nosolovaca
POLLO A LAS BRASAS ... 14,00€

Traído desde los mataderos de Omaha, cocinado en nuestra parrilla y
servido con crujientes de cebolla, patatas, nuestro jugo de carne y salsa
chipotle

SOLOMILLO DE VACA ... 24,00€

El de siempre acompañado de patatas fritas y con salsa tártara

Nuestra versión de Wellington, con champiñón, hojaldre y acompañado
de crujientes de cebolla

MERLUZA EN PAPILLOTE ... 18,00€

STEAK TARTAR ... 23,00€

Lomo de merluza asado con guarnicion de verduras y fondo de marisco

TATAKI DE ATUN CON PATATA CHAFADA ... 18,00€
Lomo de atun tratado como un tataki, acompañado de patata chafada
y veleute de marisco

RISOTTO DE SETAS CON SOLOMILLO ... 15,00€

Picado a cuchillo, aliñado y servido sobre tuétano de vaca asado
al Josper (tuétano a elección del cliente)

CENTRO DE CADERA ... 21,00€
Cocinado en parrilla y fileteado acompañado de tallarines al pesto

TOURNEDÓ DE CUADRIL ... 18,00€

Arroz muy cremoso, parmesano y escalopines de solomillo a la plancha

Corte muy tierno procedente de la cadera servido con patatas, tomates
cherry asados al Josper y salsa de mostaza

LASAÑA DE ROPA VIEJA ... 13,20€

HAMBURGUESA ... 17,00€

Láminas de pasta fresca cocidas al momento, con un guiso de ropa vieja,
bechamel y vinagreta de tomates secos

Carne de ternera 100% con bacon, queso fundido, tomate y cebolla
al oporto, acompañado de crujientes de cebolla y patatas fritas

COSTILLAR TERNERA ... 20,00€
Con hueso servido con hojas de cogollo, picada de tomate, patata trufada
y salsa picante

Acompañamientos ... 3,00€
PATATAS

Fritas o
nuestra patata frita en 2 cocciones con un aliño particular

ENSALADA

Hojas, cherrys, cebolla y nuestra vinagreta

#Ahumados
BRISKET DE ANGUS ... 22,50€
Cocinado en nuestro horno servido con pan tostado, col con suave salsa
de mahonesa, pepinillos y salsa de strogonoff

TIRA DE CHURRASCO DE CERDO ... 18,50€
Asado en nuestros hornos de brasas con patatas , salsa strogonoff
y salsa de mostaza
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