ENTRANTES
Ensalada verde
……...………………………………….……….
Ensalada con mozzarella y salmón ahumado
………….……….
Ensalada de lentejas con “ceps”
..……….……………………...
Sopa de caldo con pelotitas
……..………………………….
Espinacas a la catalana
………………………………………..
Habas a la catalana
…………………………………………….
Carpaccio de buey
………………………………………………
Escalivada y queso de cabra caramelizado con coca de aceite
…..
Alcachofas a la brasa
……………………………………………
Caracoles al horno
………………………………………………
Surtido de quesos
….…………………………….……….……..
Pata de pulpo a la brasa con alioli de pimentón de la Vera
……..
Anchoas del Cantábrico
………………………………………...
Croquetas de cocido caseras
……..…….……………………….
Buñuelos de bacalao
…………………………………………….
Las bravas de la casa con alioli ligero y salsa picante
…………..
Tabla de embutidos ibéricos
………….………………………...
Jamón ibérico de bellota Juan Manuel D.O. Guijuelo
………….
Pan de coca con tomate
.………………………………………
Panecillo de la casa
...……………………………………………

7,10 €
8,50 €
9, 80 €
9,95 €
11,50 €
11,95 €
18,10 €
11,95 €
9,80 €
16,80 €
12,95 €
17,80 €
14,70 €
1,80€/u.
9,80 €
8,10 €
12,95 €
19,90 €
2,70 €
1,35 €

ARROZ Y PASTAS
Canelones de la abuela
…………………………………………
Paella mixta
…………………………………………………….
Paella de marisco
.……………………………………………….
Arroz a la cazuela de pollo, butifarra, “ceps” y espárragos verdes
Fideuá con fumet de pescado y alioli
..…………………………..
Macarrones con tomate y queso
……….……….……………….

10,50 €
17,20 €
19,90 €
16,90 €
16,10 €
9,80 €

DEL MAR A LA MESA
Dorada al horno, a la brasa o a la sal
……..…………………….
Lenguado con almendras
.……………………………………….
Bacalao con espinacas, pasas y piñones
………………………..
Bacalao con sanfaina
…..………………………………………
Bacalao a la miel
..………………………………………………
Salmón a la sidra con manzana braseada
..……………………..

19,70 €
19,80 €
19,70 €
19,70 €
19,70 €
15,95 €

NUESTRAS CARNES DE TODA LA VIDA
Paletilla de cordero al horno
……………………………………
Solomillo de ternera a la brasa con salsa roquefort, de “ceps” o a la pimienta verde
Steak tartare
….…………………………………………………
Butifarra a la brasa con judías
…….………...……………….....
Confit de pato con compota de manzana
…..……………………
Churrasco a la brasa con pimientos de Padrón
…………………
Entrecot de ternera con salsa roquefort, de “ceps” o a la pimienta verde
Meloso de ternera con puré de patata
…..……………………….

19,95 €
22,30 €
22,30 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
19,80 €
17,80 €

Iva incluido 10%
Platos para los más pequeños de la mesa! Quieres pintar y dibujar? Díselo a tu camarero!
Todos los productos crudos o semi crudos se sirven según RD 1420/2006.
Si tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria, consulte con nuestro personal.

SIN GLUTEN

www.gruptravi.com

