empieza
tu comida

carnes

pescados
Ceviche de lubina al estilo ecuatoriano 14,90

Aperol Spritz 8
Mini Gin Tonic by Ampersand 4
Vermut 5
Cerveza artesana Toro 5,35
Sangría San Antón 0,5 L 6,50

Medallón de presa al carbón con patata y mojo 17,30
Secreto a la parrilla con chimichurri, patatas rústicas y
ensalada de brotes tiernos 17,15
Lomo de presa a la brasa con patatas fritas
(mínimo dos personas) 17,80 / persona

Pulpo a la brasa con emulsión de ajo
y pimentón de la Vera 16,90
Bacalao confitado con arroz
cremoso de calabaza 15,80

Charcutería y quesería
RACIÓN / MEDIA RACIÓN

de la granja a la brasa

Jamón
24,50 / 14
Paleta
18
Caña de lomo
17
Tabla mixta de ibéricos (paleta, morcón y caña de lomo) 22
Queso Idiazabal ahumado 13 / 8,50
Tabla de quesos del Mercado 16,50

Alitas Thaï, salsa de guindillas, hierbas frescas y anacardos (6 unidades) 12
Hamburguesa al carbón con patatas fritas 16,50
Solomillo de vaca a la parrilla con pera al vino y pimientos de Guernika 22,50
Steak tartar con pan carasau y toque picante 18
Pollo al curry rojo con arroz salvaje 14,70

LAS VERDURAS DEL MERCADO

Tacos de ternera con verduras salteadas, guacamole, crema agria
y salsa taquera. ¡Prepáralos a tu gusto! 16,50

Salmorejo
10,50
Tartar de tomate aliñado con anchoa 00 9,15
Wok de verduras salteadas con guindilla Thaï 9,50
Ensalada de higos con queso de cabra y vinagreta cítrica 12,50
Parrillada de verduras con aceite de oliva virgen extra 9,90

postres

¡NO TE LOS PUEDES PERDER!
Croquetas de jamón
(6 unidades) 12,60
Tiras de pollo crujiente con emulsión de curry 12,10
Tempura de langostinos con ensalada de brotes de soja (6 unidades) 15
Huevos fritos con jamón
16
Pad Thaï de langostinos con huevo frito 15
Risotto de boletus y pato con queso parmesano 13,50

n
Bonificaacrkióing
Ticket de p s*
ti
por 1 hora gra

Pan y aperitivo 1,65

s
*Pregúntano

Estamos concienciados con las alergias.
Pregunta a nuestro personal.
Todos nuestros precios son en € con IVA incluido.

Choco Peta 6
Tarta de queso con la receta de siempre 6
Coulant de chocolate para celiacos 6
Dúo frío/caliente, frutas de temporada
y helado de coco 6
Tatín de manzana con tofe y helado de canela 6
Crema catalana con helado de caramelo 6

helados
de alta
expresión
Coco 4,50
Fresa con trocitos 4,50
Vainilla 4,50

¡Organiza tus eventos y celebraciones
privadas con nosotros!
INFÓRMATE EN LACOCINADESANANTON.COM
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