
6Tarta de chocolate Valrhona 
  Instenso placer   

6La tarta de queso 
  Posiblemente la mejor tarta de queso, sin más...

Arroz con leche y caramelo crujiente 
  Un clásico de nuestra cocina elaborado con  un toque secreto          

6

Burger de buey con patatas fritas caseras 
 200gr de auténtica Carne de Buey de EL CAPRICHO.
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18Steak Tartar de vaca rubia gallega   
 Con tostas de pan crujiente y brotes de rabanito picante. 

Tataki Ibérico de orza
 Puré de huevos rotos y mahonesa de adobo

15

8,5 15Alsaciana carbonara con setas 
  

8,5 15Alsaciana mozzarella de verduras de temporada 

16Carpaccio de pato 
 Sherrysada y patata violeta

16Tiradito de corvina
 Leche de tigre de fruta de la pasión con aji amarillo. 

*

15Zamburiñas 
 Mermelada de chili gamba y leche de coco

*

15Saam de ternera asadas con chimichurri.
 Molleja asada y glaseada con reducción de jugo de ternera. 

empezamos

alsacianas
Masa fina y crujiente

8,5 15Alsaciana de papada ibérica, calabaza y queso San Simón

11Langós húngaro de aguja glaseada   
 Con creme fraiche y encurtidos. 

 los fuertes

Banoffe
  El postre favorito de Bor          

6

postres

Para abrir boca

Para gozar compartiendo

tol rato

1Croqueta casera de bacalao y piquillo 
           El remember de la abuela vasca

169

189,5

66Caviar ruso
            Amur Beluga. 10gr/30gr 

*

*

22

Tabla de quesos artesanos con uvas y nueces.
 Variedades nacionales e internacionales.
Jamón ibérico Blázquez 
 Cortado a cuchillo con picos de pan
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2La Gilda.
 Matrimonio bienavenido.
 El amor loco entre el boquerón y anchoa
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8Hummus de pollo turco
   Con pan de pita
 

*

12Ensaladilla
  Con salmón marinado

ud.
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Crustaceos

Frutos Secos

Glúten

Lácteos

Mostaza

Moluscos

Huevos

Pescado

Tenemos pan sin gluten, no te quedes sin tu capricho
incremento 1€/unidad

Para mayor seguridad, avísanos de tus alergias

Sulfitos
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Soja

8Salmorejo Cordobés
  
 


