PESCADOS

Jamón ibérico de bellota con pan de cristal

13,00 €

25,00 €

Queso fresco de almendras con tomates secos
y aceitunas negras, ensalada de albahaca,
remolacha y virutas de jamón ibérico

5,00 €

9,00 €

Ensaladilla de merluza con aguacate y
mayonesa de wasabi

5,50 €

10,00 €

Buñuelos de pipes y carases con mayonesa de
pimentos asados y crujiente de patata y maíz

5,00 €

8,50 €

Duo de croquetas de: cocido con jamón
ibérico y de langostinos

5,00 €

Crujiente de chipirones en su tinta con
chutney de tomate

5,00 €

14,00 €

Suprema de bacalao con sabayón de tomates,
espárragos verdes y vinagreta de aceitunas

17,00 €

Rape con costra crujiente y risoto de alcachofas con
crema de parmesano

16,00 €

Lomos de jurel con verduras escabechadas

13,00 €

CARNES A LA BRASA
Hamburguesa Extra de ternera "Angus" a la brasa
con cebolla caramelizada, bacon y queso cheddar

12,50 €

Presa de cerdo ibérico a la brasa con queso
ahumado y verduras asadas

18,00 €

Lomo de cordero al romero con castañas y ajo negro

22,00 €

8,50 €

Lingote de cochinillo con puré de patata trufada y
reducción de Oporto

19,50 €

8,50 €

Solomillo de ternera con praliné de setas, avellanas
y crema de cabrales

22,00 €

Solomillo de ternera a la brasa, trinchado con ajetes
y patatas a lo pobre

21,00 €

ENTRADAS
Bacalao marinado con jengibre, cardamomo,
tapenade de aceitunas y tomates secos

IVA incl

9,00 €

Bombón de hígado de pato y manzana caramelizada
con pan de centeno y chocolate

12,00 €

Carpaccio de ternera, con setas, ensalada de rúcula y
parmesano con vinagreta de miel y mostaza

11,50 €

Calamar a la brasa con sofrito de ajitos tiernos y
alcachofas

15,00 €

Queso fresco de almendras con
tomates secos y aceitunas negras,
ensalada de albahaca, remolacha
y virutas de jamón ibérico

Pulpo a la brasa con salteado de setas y aceite de sésamo

14,00 €

Ensaladilla de merluza con
aguacate y emulsión de wasabi

Ensalada templada de rape y calamar al ajillo

12,50 €

Ensalada "La Taula" con salazones
y verduras escabechadas

10,00 €

Bacalao marinado con jengibre y
cardamomo y tapenade de
aceitunas y tomates secos

MENÚ
TAPEO

Tortitas de camarones con
mayonesa de soja
Crujiente de chipirones en su
tinta con chutney de tomate

ARROCES
Arroz de verduras y costillar a la leña

12,00 €

Arroz con costra

13,00 €

Arroz de conejo y caracoles a la leña

12,00 €

Arroz de pulpo, alcachofas y ajos tiernos

15,00 €

Arroz a banda

15,00 €

Arroz de mújol con sepia

13,00 €

Sandwich de pastrami con
mostaza y pepinillo

MENÚ
ARROCERO

MENÚ
LA TAULA

Máximo dos arroces por mesa

Menú de platos individuales

Jamón ibérico y queso
manchego

Salmón marinado con jengibre y
salteado de setas shitake
con soja y sésamo

Ensalada templada de rape y
calamar al ajillo
Duo de croquetas de: cocido con
jamón ibérico y de langostinos
Arroz a elegir
(arroz con costra, verduras y
costillar, arroz con conejo y
caracoles, arroz a banda y arroz
de mújol y sepia)
Tarta de Elche con helado de
mantecado

Bombón de hígado de pato
con manzana caramelizada,
pan de centeno y chocolate.
Suprema de bacalao con
sabayón de tomates, espárragos
verdes y vinagreta de aceitunas
Paletilla de cordero deshuesada
con puré de castañas y ajo negro
Mousse de chocolate con leche,
crujiente de avellanas y helado
de caramelo

Coulant de chocolate con
sorbete de mango y pasión

25 € IVA incl

29 € IVA incl

35 € IVA incl

Los menús se servirán a mesa completa
En los menús esta incluida la bebida: agua, cerveza o refresco, café o infusión.
Si requiere información sobre la presencia de algún alérgeno alimentario en el menú, pregunte a nuestro personal.
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MEDIA
RACIÓN

Merluza en blanco y negro con tallarines de calamar
y calabacín

