LOUNGE WEEKEND
Carta para compartir y disfrutar con tu gente.

Disponible jueves y viernes de 20:00 a 23:30h. Sábados y domingos de 13:00 a 16:00h y de 20:00 a 23:30h.

Lo más TRADICIONAL
Jamón 60gr

12,9€

Lomo 60gr

12,9€

Lacon a la gallega con patata cachada y aceite de pimentón de la Vera

11€

Croquetas de jamón o boletus sobre mermelada de tomate

11€

Ensalada César con tiras de ternera, croutons y queso parmesano

12,5€

Ensalada de lardones estilo Pekín, pasta brik y salsa teriyaki

14€

Ensalada de queso de cabra con cebolla caramelizada y frutos secos

12,5€

Tabla de dipear

14,5€

Patata asada de “La Feria”

9,5€

Huevos rotos con foie y aceite de trufa

14,5€

Huevos rotos tradicionales con jamón

14,5€

Cesta de calamares en tallarines con mahonesa de limón

12€

Nuestras bravas C.P.2.1

9€

Salmón con aguacate en tartar con mayonesa de ponzú y crujiente de cebolla

14,5€

Carpaccio de ternera con pimienta negra, parmesano y avoe

15,5€

Arroz cremoso de setas

12€

Lomo de bacalao al horno sobre pisto manchego

18€

Papillote de salmón en velo de ibérico con verduritas y piña asada

17€

La PARRILLA
Medallón de ternera amielado

16,5€

Picaña a la brasa sobre patata al ajillo

19,9€

Chuletón 500gr

25€

Chuleta ibérica con adobo suave de hiervas y pimentón

15,9€

Costillar BT a la barbacoa

16,5€

Burger XL

12€

Burger de ibérico manchega

13,5€

Parrillada Abrasador

32€

Parrillada “Mis ibéricos”

34€

Parrillada Suprema Casino

49,5€

Nuestro toque THAI
Pad Thai

11€

Tiras de pollo con panko y salso hoisin

11,5€

Sam de langostinos en tempura sobre tartar de tomate y salsa agridulce

14,5€

Lardones de ternera al curry amarillo tailandés

15,9€

Wok de verduras thai y soja

9,5€

Duo de pan bao rellenos de carrillada con su escabeche cremos, toque de

9,5€

sriracha y patata frita rota
Tataki de ternera con praliné y crujiente de pistacho al caramelo de soja

14,9€

Pinchito de pollo con salsa saty sobre fajita de verdura (Duo)

11,5€

Postres
Vasito de queso fresco con manchego rayado y nuestra mermelada

5€

Tiramisu tradicional con mascarpone

5€

Brownie de chocolate blanco con muselina de pistacho

5,5€

Bizcocho borracho con té matcha y helado de limón

5,5€

Nuestro bizcocho de manzana asada con canela

5€

