Ensaladas
De mi abuela, ensalada templada con escabeche de
muslitos de codorniz.
14,00
Ensalada verde, influencia de la ocupación árabe, de
salazones y ahumados…increíble.
12,00

Aperitivos y entrantes para compartir
El perdigacho típico, pero de sardina ahumada.
6,50
Samosas de pollo de caserío con verduras de nuestro
huerto.
15,00
Las albóndigas del Marques, de nuestra carne de
Finlandia y foie
18,00
Los torreznos, típicos de La Cabrera
12,00
El pulpo, la patata chafada, el aceite de trufa y el
pimentón, fusión de lo antiguo y lo actual
21,00
Boletus edulis con crema de patata y yema de huevo
19,90
Fingers de lomo bajo de Black Angus de origen español,
hechos en el horno y nuestra salsa especial
19,90

Pescados
Bacalao en su “pepitoria” (Receta de la abuela)
18,50
Pescados del día según mercado. Consultar.

Carnes
Con ocasión de la celebración de la 34ª feria del SALON GOURMET, a la
que fuimos invitados, hemos tenido ocasión de contactar y llegar a acuerdos
comerciales con empresas cárnicas con productos de excepción y producción
muy limitada que, de manera exclusiva, pondremos a su disposición.
Por esta razón, no dispondremos de carta de carne en nuestra web, habida
cuenta de la variabilidad de productos que se ofrecerán, lo cual no quita que, si
usted está interesado, contacte con nosotros para informarse.

Sugerencias y especialidades
Cabrito frito al ajo y al tomillo, como se hace en La Cabrera,
elaborado al momento.

Receta autóctona de este pueblo. Tiempo de elaboración: 10
minutos

20,00

La cuchara
Nuestra legumbre es ecológica, de productores locales y de
producción propia.
Consultar.

Para los más pequeños
Pizza artesana que hacemos con tomate, albahaca,
mozzarella fresca, bacon, y carne
14,00

Postres
Tiramisú, hecho en casa
6,90
Nuestra tarta de queso con un toque de queso de cabra.
6,90
Coulant de chocolate (por unidad).
Necesitamos 6 minutos de horno
5,50

Pensando en usted, estimado cliente
Té de roca, con efecto digestivo, antiinflamatorio y
antioxidante.
1,90
Todos los precios llevan el 10% de IVA incluido
Tenemos a disposición de los clientes información
sobre presencia de alérgenos en nuestros platos.

