tapas

raciones / medias raciones

quinbus burger 6,00 €

carpaccio 1728 13,00 € / 7,50 €

ravioli de carpaccio de manitas y oreja 16,50 €

medallón de mogote 16,50 €

hamburguesa de lomo de ternera, salsa de miel y mostaza y cebolla crujiente

carpaccio de bola ibérica Garcigrande de bellota ahumada
y tomate semimontado

ravioli de carpaccio de manitas y oreja de cerdo relleno de puerro,
boletus y gamba

medallón de mogote ibérico Garcigrande de bellota a la plancha,
patata ahumada y chimichurri

jamón de bellota ibérico Garcigrande 22,00 € / 11,50 €

ensalada de ave escabechada 15,00 € / 8,00 €

pollo coquelet 15,50 €

tortilla de patataS 5,50
tortilla de patatas en salsa de callos

jamón de bellota ibérico Garcigrande 50% raza ibérica

BOCADILLO de panceta asada 6,50 €
bocadillo de panceta asada, queso curado, tomate y mayonesa de siracha

LAGARTO IBÉRICO 7,00 €
lagarto ibérico al ajillo y crema de pimiento del piquillo

HUEVOS ROTOS 7,50 €
huevos rotos con chorizo de campaña Garcigrande de bellota

MOUSSE DE FOIE 6,00 €
tarrito de mousse de foie, caramelo de vino y picos de pan

BOCADILLO VEGANO 5,50 €
sobrasada vegana, setas en escabeche, rúcula, pasas y cebolla morada

BACALAO EN TEMPURA 8,50 €
bacalao en tempura y salsa tártara

biquini mozzarela y jamón 8,50 €

lomo de bellota ibérico Garcigrande 22,00 € / 11,50 €
lomo de bellota ibérico Garcigrande 50% raza ibérica

Croquetas melosas 18,00 € / 9,50 €

ensalada de ave escabechada, verduritas y fondo de
aguacate cremoso

risotto 12x12x12 de carrillera de ternera 15,50 €
risotto de carrillera de ternera y carpaccio de champiñón

croquetas melosas de boletus o jamón de bellota

tatare tde terrina de foie 16,00 € / 8,50 €

queso de oveja curado 15,50 € / 8,50 €

tatare de terrina de foie, chutney de mango, manzana
Granny Smith, pan de especias y kikos

queso de oveja curado, leche cruda. Quesería Hacienda Zorita

anchoas Sanfilippo 18,90 €

anchoas Sanfilippo, tomate semimontado y pan cristal

ensalada de ventresca de bonito 15,00 €
ensalada de ventresca de bonito, tomate asado, vinagreta de huevo
cocido y cítricos

parmentiere de verduras blancas y vieiras 17,50 €

penne rigate 14,00 € / 8,00 €
penne rigate a la parmesana

ensalada de roast-beef 16,00 € / 9,00 €

pollo coquelet asado a las finas hierbas y patatas fritas

solomillo de ternera 24,00 €

solomillo de ternera, parmentiere de coliflor y jugo de carne

presa ibérica a la parrilla 18,50 €

presa ibérica Garcigrande de bellota a la parrilla, aceite ahumado,
soja y berenjena a la parrilla

lingote de lechazo 23,00 €

lingote de lechazo, patatas panadera, palomitas de romero y jugo de asado

chuletón de vaca vieja para 2 57,00 €

ensalada de roast-beef con vinagreta de mostaza a la antigua

chuletón de vaca vieja de la Valmuza para 2 personas, madurada 60 días
y guarnición de patatas fritas

bacalao al pil-pil 22,00 €

entrecôte de ternera 19,00 €

lomo de bacalao al pil-pil y guiso de los callos a la madrileña

entrecôte de ternera “Carlos Macías” a la parrilla con patatas y
pimiento de Padrón

biquini de mozzarela, jamon ibérico y mantequilla de trufa

parmentiere de verduras blancas, vieiras, papada curada y crujiente
de won ton

merluza al vapor 20,00 €
lomo de merluza al vapor, crema de carabinero y verduritas

entrecôte de vaca vieja de la Valmuza 24,00 €

Patatas bravas 5,30 €

tartare de atún 18,50 €

mar y montaña de chipirones 18,00 €

tartare de atún, huevo frito y chips de patata

mar y montaña de chipirones rellenos y albóndigas

entrecôte de vaca vieja de la Valmuza madurada 60 días con patatas
y pimiento de Padrón

steak tartare de morucha 17,00 € / 9,00 €

pescado al horno s/m

steak tartare de morucha y chips de patata con sal de vino de las Arribes

pescado al horno para 2 personas (fin de semana)

salsa de pimentón picante, cebolla morada, ajo y jengibre

Pan bao de carrillera de ternera 5,50 €
pan bao de carrillera de ternera, pico de gallo y aguacate

Berenjena a la llama 6,50 €
berenjena a la llama, miel, queso de cabra y crema de anchoa

postres
Cremoso de chocolate blanco 7,00 €
tarrito de cremoso de chocolate blanco tostado, migas de cacao,
esponjoso de almendras y espuma de galleta

Coulant de chocolate 7,00 €

recomendaciones
carpaccio 1728 13,00 €

tartare de atún 18,50 €

carpaccio de bola ibérica Garcigrande de bellota ahumada y
tomate semimontado

tartare de atún, huevo frito y chips de patata

jamón de bellota ibérico Garcigrande 22,00 €

ensalada de ave escabechada, verduritas y fondo de aguacate cremoso

jamón de bellota ibérico Garcigrande 50% raza ibérica

lomo de bellota ibérico Garcigrande 22,00 €
lomo de bellota ibérico Garcigrande 50% raza ibérica

Croquetas melosas 18,00 €

croquetas melosas de boletus o jamón de bellota

anchoas Sanfilippo 18,90 €

ensalada de ave escabechada 15,00 €
bacalao al pil-pil 22,00 €
lomo de bacalao al pil-pil y guiso de los callos a la madrileña

merluza al vapor 20,00 €
lomo de merluza al vapor, crema de carabinero y verduritas

chuletón de vaca vieja para 2 57,00 €

anchoas Sanfilippo, tomate semimontado y pan cristal

chuletón de vaca vieja de la Valmuza para 2 personas, madurada 60 días
y guarnición de patatas fritas

parmentiere de verduras blancas y vieiras 17,50 €

entrecôte de ternera 19,00 €

parmentiere de verduras blancas, vieiras, papada curada
y crujiente de won ton

steak tartare de morucha 17,00 €

steak tartare de morucha y chips de patata con sal de vino de las Arribes

entrecôte de ternera “Carlos Macías” a la parrilla con patatas y pimiento de Padrón

entrecôte de vaca vieja de la Valmuza 24,00 €

entrecôte de vaca vieja de la Valmuza madurada 60 días con patatas
y pimiento de Padrón

Disponemos de carta de ALÉRGENOS. Pregúntanos. P.V.P con IVA INCLUIDO

coulant de chocolate, crema inglesa de canela y helado de
Baileys. Disponible sin gluten

para los niños

MILHOJAS DE PASTA PHILO 6,00 €

PASTA 7,50 €

FLAN 5,50 €

pasta con tomate

flan y espuma de caramelo

ARROZ 8,00 €

manzana 6,50 €

arroz con tomate y huevo frito

compota de manzana asada, crumble de canela, crujiente de
manzana y sorbete

PECHUGA DE POLLO 9,50 €

milhojas de pasta philo, mascarpone con café y helado de chocolate

pechuga de pollo empanada y patatas fritas

hamburguesa de ternera 7,50 €
hamburguesa de ternera, ketchup y patatas fritas

huevo frito, croquetas y patatas 9,50 €
huevo frito, croquetas de jamón y patatas

ESCALOPINES DE TERNERA 12,00 €
escalopines de ternera a la plancha con patatas

Carta Gastrobar

Carta Tapas

Menú Ejecutivo

Carta Vinos

helado 4,20 €
helado al gusto (vainilla, nata, chocolate o fresa)

