la carta

media

Ensalada de tomate de temporada
Los de la huerta del hippie
Salmorejo cordobés
Con un toque ﬁno ﬁlipino

8
6

Tabla de quesos artesanos con higos secos y nueces.
Variedades nacionales e internacionales.

9

16

Jamón ibérico Blázquez cortado a cuchillo con picos de pan.

9,5

18

Alsaciana de mozzarella con verduras
Masa crujiente típica de la gastronomía de la zona de Alsacia (Francia)

8,5

15

Alsaciana de carbonara con setas
Masa crujiente típica de la gastronomía de la zona de Alsacia (Francia)

8,5

15

7

12

Gambón en ajada con perlas de chile.
Para disfrutar mojando el pan en su salsa

8,5

17

Steak Tartar de vaca rubia gallega
con tostas de pan Carasatu y brotes de rabanito picante.
Levemente aliñado para que disfrutes de todo el sabor de la rubia gallega.

10

18

Saam Mollejas de ternera asadas con chimichurri.
Molleja asada y glaseada con reducción de jugo de ternera.
Nuestro mejor bocado!

8,5

15

Bacalao al pil-pil, cebolla crujiente, patata y pimientos asados.
Una revisión del clásico vasco que no dejará de sorprenderte.

8,5

15

Ensalada Cesar
El secreto está en la salsa

El capricho de Melêl con patatas caseras.
Burguer con 200gr de auténtica Carne de Buey de EL CAPRICHO.
Sabor puro de la carne.
Aguja de cerdo ibérico glaseada con puré de patata y Portobelo
Asada durante 48 horas a 60º, deliciosamente jugosa.

18

8,5

15

postres
La tarta de queso.
Posiblemente la mejor tarta de queso, sin más...

6

Tarta de Chocolate Valrhona
Instenso placer

6

Arroz con pura leche fresca de vaca con Caramelo y Tucu Tucu
Un clásico de nuestra cocina elaborado con leche freca.

Sulﬁtos

Glúten

Moluscos

Frutos Secos

Lácteos

Huevos

Crustaceos

Mostaza

Pescado

6

Tenemos pan sin gluten, no te quedes sin tu capricho
incremento 1€ /unid
Para mayor seguridad, avísanos de tus alergias

