Sugerencias de Temporada
“Juanma te recomienda…”
Fritura de Boquerón a la malagueña

10,80 €

Revuelto de Criadillas de tierra

16,50 €

espárragos trigueros y huevo campero

Chacinas, Ensaladas y Fríos
Jamón Ibérico MAEXTRE

12,00€ / 22,00 €

de nuestros cochinos

½

Paletilla Ibérica MAEXTRE de nuestros cochinos

plato

15,00 €

pan cristal, tomate rallado y AOVE

Cachopo de Buey relleno de Torta del Casar DOP

14,50 €

Lomo, Salchichón, Chorizo y Patatera

Abanico Ibérico de Bellota marinado

8,50€ / 14,50 €
½

Torta del Casar DOP y pan tostao

plato

15,00 €

Ensalada de Tomates y Queso de Granadilla 12,00 €
Bizcocho de tomate, helado de AOVE y albahaca

Ensalada de Langostinos y aguacate

13,50 €

Tempura de berenjena y calabacín

Ensalada de Bacalao marinado y naranja

14,00 €

vinagreta de tomate seco y tapenade de aceitunas

Chipirones a la plancha

8,00 €

guarnición de manzana verde y apio

Wok de Buey macerado

8,00 €

Carrillera Ibérica estofada

8,00 €

Tartar de Salmón marinado

Hamburguesa de nuestro Buey
Cazuelina de Arroz Ibérico y verduras

8,50 €

Cazuelina de Risotto de Boletus y Pollo campero

8,50 €

Cazuelina de Arroz meloso Marinero

8,50 €

Presa Ibérica de Bellota a la plancha
Solomillo Ibérico de Bellota a la plancha
Entrecot de Vaca Madurada (400 grs aprox)

14,00 €

Chuletillas de Cordero recental a la plancha

aguacate, fresón, vinagreta de mango y encurtidos

con patatas panaderas y piquillos

Carpaccio de Rape

Lomo de Rodaballo al horno

15,00 €

vinagreta de berberechos, cebollino y lima

Steak Tartar de Solomillo de ternera

21,00 €
13,00 €

tomate corazón de buey y parmesano rallado

18,50 €
29,80 €
19,50 €
19,50 €

Bacalao al pil pil AOVE y ajos de Aceuchal

21,00 €

Merluza rellena de gambas y verduras

19,50 €

con salsa de marisco

Bogavante al ajillo o a la plancha con verduritas

Entrantes Calientes
Nuestra Menestra de Verduras

19,50 €

verduras, patatas panaderas y fondo de vizcaína

y caviaroli

Carpaccio de Presa de Vaca

8,00 €

Papada Ibérica y queso Cheddar

Boletus y patatas panaderas (Precio Kilo 74,50€)

con Jamón Ibérico y huevo duro

10,50 €

Huevo Trufado y Jamón Ibérico

Croquetas de Jamón Ibérico MAEXTRE

12,00 €

Croquetas de Rape y Gambón

12,00 €
9,50 €

AOVE y Pimentón de La Vera DOP

12,50 €

mínimo para 2 personas y precios por persona
Arroz meloso de Jamón y Boletus
16,00 €
Dos productos representativos de nuestra Dehesa

Risotto de Boletus y Pollo campero

10,50 €

13,50 €

con verduras de temporada

18,50 €

espárragos trigueros y alcachofas

Arroz Negro
10,50 €

14,50 €

con queso parmesano rallado

Arroz de nuestro Buey y setas shiitake

y alioli de la casa

28,00 €

Nuestros Arroces

Arroz Vegetariano, “de la Ribera del Marco”

crudités y setas de temporada

con piperada frita y salsa mahonesa

9,00 €

patatas panaderas y Pimentón de La Vera DOP

Salmorejo de Tomates de Miajadas

Taquitos de Merluza a la Romana

8,00 €

caviar de quinoa y tempura de verduras

patatas revolconas y Pimentón de La Vera DOP

Gazpacho de Cerezas

Tacos de Bacalao

8,00 €

miel de caña y humus de zanahoria asada

Carnes y Pescados

crema de manzana y vinagreta de cítricos

Wok de Boletus y Magro Ibérico

8,00 €

con salsa teriyaki

al Oporto con salsa cumberland

de Oveja y Cabra

Verduras de temporada a la plancha

9,00 €

piquillo al ajo y patatas panaderas

Setas shiitake, tirabeques, palmitos y maíz tierno

Bodegón de Embutidos Ibéricos MAEXTRE
Selección de Quesos Extremeños

Las Tapas del 13

14,80 €

gambón, gamba, mejillón, calamar, tinta de sepia y alioli

Arroz caldoso a peixe con Almejas y Bacalao

14,50 €

