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PENSANDO EN COMPARTIR

Jamón ibérico Gran Reserva Carrasco Guijuelo (cortado a cuchillo) 
añada 2017

Lomo ibérico de bellota Carrasco Guijuelo Gran Reserva

Anchoas del Cantábrico serie oro Rafael López (8 unidades)

Cecina de buey Discarlux Top Origen

Salmón ahumado (corte �no o sashimi) de Pescaderías Coruñesas

Alcachofas braseadas, cecina y ajoblanco

Nuestras croquetas de jamón ibérico (8 unidades)

Buñuelos de gambas al ajillo (6 unidades)

Nuestros clásicos calamares de potera a la Andaluza

NUESTROS GUISOS

Los mejores callos del mundo
(Callos de ternera guisados con sus morros y sus patas)

Pochas con carabineros

PESCADOS

Tartar de atún rojo con guacamole y cebolla

Vieiras braseadas, parmentier de patata y trufa negra*
(tuber melanosporum)

Rodaballo salvaje a la parrilla con salteado de verduras orientales
y ajo negro

CARNES Y ASADOS

Steak Tartar de Morucha

Carrilleras de cerdo ibérico estofadas con su toque de trufa
(tuber melanosporum)*

Cachopo ibérico (con jamón ibérico y queso semicurado)*

Cochinillo asado al estilo tradicional

Paletilla asada al estilo tradicional

PEPITOS Y BOCATINES

Pepito de solomillo con mantequilla de trufa (2 unidades)

Pepito de rabo de toro guisado con cebolla morada crujiente
(2 unidades)

Piripi Mesón Gonzalo (2 unidades)

Minihamburguesas de rubia gallega con foie (2 unidades)

POSTRES

Torrija de pan brioche caramelizada con helado de yogur Búlgaro

Tarta cremosa de queso al horno

Tatín de manzana con un toque de canela y helado de vainilla
(para 2 personas)
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Precios con I.V.A. incluido

*LAS VIEIRAS, EL CACHOPO Y LAS CARRILLERAS HAY QUE PEDIRLAS MÍNIMO
  CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN


