ENTRANTES PARA PICAR
Jamón ibérico de cebo y queso curado D.O con pan de cristal.

19'50 €
Pulpo a la parrilla con ali oli de patata morada y sal negra.

27'50 €
Ensalada gourmet de langostinos con pétalos de tomate, pimiento
asado y tapenade de finas hierbas.

13'50 €
Tosta de Micuit de pato con multicereales, mermelada de pimientos
verdes y brotes.

8'00 €
Gamba blanca de Huelva a la parrilla o hervida 180 gramos.

24'00 €

ESPECIAL ARROCES DOÑA CARLOTA
Caldero de arroz meloso de bogavante nacional con
moluscos

- (mínimo 2 personas)

20'00 € / persona
Arroz cremoso campero con despiece de conejo, habitas baby,
calabaza y esencia de trufa negra

14'00 €
Arroz con chipirones tintado en negro con ali oli de mostaza
dijon

13'50 €
Paella mixta con gambón rojo, almejas y verduras

12'00 €

PESCADOS DE LA LONJA MEDITERRÁNEA
Taco de bacalao al club ranero con huevas de trucha y pil pil de
naranja

12'00 €
Trancha de rodaballo a la gallega con cachelos, pulpo y
germinados en vinagreta

28'00 €
Tataky de atún rojo con falso salmorejo de algas, tomate asado, soja
y lima

12'50 €
Papillote de salmón fresco con verduras al Jerez y perfume de
albahaca

14'00 €

LAS CARNES DE LA MANCHA
Chuletillas de cordero lechal frita con ajos tiernos, patatas
confitadas y trigueros

18'50 €
Steak tartar de solomillo de ternera con pan multicereales
tostado

24'00 €
Entrecot de ternera de añojo con patatas melosas y boletus

19'00 €
Lomo de ciervo con salsa de manzana y cava acompañado de
parrillada de verduras

22'00 €

LAS DULZAINAS
Couland frío de melocotón y cúpula de chocolate

4'00 €
Tarta de almendra artesana con helado

5'50 €
Creppes Sucette con salsa de naranja y helado
fondant

5'00 €
Bizcocho de zanahorias con glaseado imperial y espuma de
yogur

4'60 €

MENÚ DEL DÍA
De Lunes a Viernes… 18,00 €
MENÚ FIN DE SEMANA
Sábados, Domingos y festivos… 19,50 €
MENÚ INFANTIL
De Lunes a Domingo… 12,50 €

