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ADVERTENCIA: todos los platos pueden contener los siguientes alérgenos: gluten, crustáceos, huevos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos de cascara y derivados, apio, mostaza, sésamo, dióxido de
azufre y sulfitos, altramuces y moluscos, bien directamente, por derivados o bien por productos a base
de los mismos. - Fotos no contractuales - Precios salvo error tipográfico-

ESPECIAL PLATOS ESPAÑOLES

MENU DEGUSTACION A PARTIR DE 6 PERSONAS

Consiste en tapas que se servirán en el orden siguiente:

Escoger ENTRANTES
Salmorejo cordobés
Escalivada

4 Migas extremeñas
Patatas revolconas
Empanada Gallega de atún
Tortilla de patatas

Granizado de Gazpacho Andaluz

Escoger LEGUMBRES Y ARROCES
Cocido madrileño

2 Fabada asturiana
Arroz negro

Sorbete de manzana verde

Escoger SEGUNDOS
Perdiz a la toledana

2 Urta a la roteña
Rabo de toro deshuesado

Pimientos asados

Escoger POSTRES
Sobaos Pasiegos
Arroz con leche cremoso

3 Crema de melón
Mazapán
Dulce de membrillo o manzana con queso fresco

PRECIO POR PERSONA-------------------------------------------------------------60€
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