
SUGERENCIAS DEL CHEF



Bandeja de jamón ibérico con sus picos 18,50€

Bandeja de jamón serrano con sus picos 12€

Selección de quesos nacionales e internacionales seleccionados por nuestra 

Maestra Quesera Lourdes Moya y sus acompañamientos (500 gr. aprox.) 24€

Salmorejo con jamón y huevo picado (mínimo 2 personas) 4,50€ p.p

Bandeja de pastela moruna (3 o 4 personas aprox.) 18,50€ 

Tomate con burrata trufada y vinagreta de albahaca  10€ 

Salpicón de langostinos (mínimo 2 personas) 9,50€ p.p

Ensaladilla rusa de gambas (mínimo 2 personas) 8€ p.p

PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR

ENTRANTES FRIOS

Croquetón de rabo de toro (unidad) 3,95€

Nuestro surtido de croquetas de (queso idiazábal ahumado, jamón y bacalao) 9,50€ 

Crunch de pollo acompañado de mahonesa de soja 7€

Flamenquín Casero (unidad) 3,50€

*Los fritos te aconsejamos que lo frías en casa o si lo prefieres te lo llevamos fritos.

Tortilla de patatas casera (unidad) 7,50€

Tortilla rellena de york y queso (unidad) 9,50€

ENTRANTES CALIENTES

Lomo de merluza a la marinera 16€

Bacalao con toques asiáticos y gratinado de mahonesa de pera 17,50€

* Con su guarnición de glaseado de verduritas

DE LA LONJA
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Solomillo de ternera con foie y boletus 19,50€

Presa ibérica en salsa de setas 17,50€

Pluma ibérica marinada 15€

Rabo de toro de nuestro Chef 16,50€

Carrillera de cerdo estofada 15€

Lomo relleno Ibagar con salsa de vino 14€

*Con su guarnición de patatas panadera.

NUESTRAS CARNES

Mini-medias noches variadas (unidad) 1,50€

Emparedados surtidos (unidad) 0,95€

EMPAREDADOS Y MEDIAS NOCHES
CON SUS RELLENOS

Jamón serrano con tomate y aove

Alcachofas, anchoas y mahonesa 

Atún con tomate

Pechuga de pavo y queso crema

ELIGE TUS RELLENOS
Salmón ahumado con mahonesa

Lomo asado con roquefort 

Vegetales: lechuga, huevo, espárragos y mahonesa

York y queso crema

PARA LOS MÁS GOLOSOS
Bandeja de leche frita (12 unidades) 12€

Porción de tarta de queso (2 unidades) 4,50€

Vasito mousse de chocolate y galleta de cacao (unidad) 4€

Crujiente de coco, compota de mango y maracuyá (unidad) 4€

Bizcocho de cacao, crema de chocolate y trufa (unidad) 4€

Miniaturas de Pastelería 14€

*Elige tu tarta por encargo precio a consultar.
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Carnes y pescados se sirven de forma individual para una persona y en frío para calentar en horno o microondas.

Entrantes calientes se sirven en frío para calentar en horno o microondas

Envíos gratuitos por encargos a partir de 20€.

Horario de pedido (de lunes a viernes): de 9h a 14h y de 16h a 19h  

Los encargos se realizarán mínimo con 24 horas de antelación

 Cada encargo irá acompañado de unas recomendaciones de cómo calentar o servir los platos de forma correcta

E l pedido se sirve en platos y bandejas de un solo uso

Horario de reparto se fijará con el repartidor

Precios IVA incluido

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO
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