De picoteo, pensado para compartir

Para compartir, pensado para dos personas

CHORIBAO

CEVICHE DE CORVINA AL ESTILO PERUANO

Nuestra recreación del "preñao" o "choripan" riojano con pan bao
(leche) Chistorra de Luis Gil ecológica, rúcula, cebolla roja y
mayonesa de maíz (huevo).

Cebolla roja, lima, alga wakame, jugo de apio-ajo-jengibre
(picante y cilantro opcional).

GUACAMOLE T-MEX

PIMIENTOS DE TORMANTOS CON HUEVO
A BAJA TEMPERATURA

Aguacate, lima, AOVE, cebolla dulce, tomate, cilantro, picante
(opcional) y nachos .

Pimientos asados y confitados con yema de huevo a baja
temperatura y patatas.

CROQUETAS DE JAMÓN IBERICO
Y LECHE FRESCA

TALLARINES DE CALABACÍN

Ración / 3 Tapa Huevo, pan, jamón ibérico, leche fresca.

Calabacín, vinagreta de lima y soja, manzana, gambas, tomatitos,
queso rallado y termina con otra vinagreta de Kimchee.

GILDA (Dos pisos)

CHULETÓN DE VACA A LA BRASA

Anchoa, aceituna y guindilla.

Sin guarnición.

RAVIOLIS DE RABO ENVUELTOS
CON PASTA WONTON
Rabo de ternera, harina, leche, mantequilla, cebolla, aji amarillo,
caldo de carne, laurel, pimienta.

BACALAO
Cocinado a baja temperatura, con crujiente de su piel, ajo blanco de
patata y polvo de tomate.

STEAK TARTAR DE SOLOMILLO
Para compartir, pensado para dos personas

Solomillo de ternera, pepinillos, alcaparras, almendras, rúcula,
cebolleta y aliño chisposo ligeramente picante.

ENSALADILLA RUSA

PRESA DE CERDO ECOLÓGICO DE LUIS GIL

Patata, zanahoria, guisantes, huevo duro, bonito en escabeche,
peineta de pan, mayonesa en sifón (huevo) y cebollino.

Sin guarnición.

SALTEADO DE VERDURAS CON SALSA ROMESCO

Postres

Calabacín, champiñones, zanahoria, judías verdes y coliflor, se
termina a la brasa (verdura de temporada) y se acompaña de salsa
romesco (con avellanas y almendras).

TARTA DE REQUESÓN CON HELADO DE
CARDAMOMO Y CANELA

TORTILLA VAGA DE BACALAO
Huevo, morritos de bacalao, sofrito de cebollo-ajo-puerro, perejil
(Se sirve sobre piedra caliente).

POLLO MACERADO EN KIWI
Dos brochetas de pollo macerado en kiwi con guacamole
(picante opcional).

ENSALADA DE TOMATE
Tomate, cebolleta y ventresca.

Mezclamos a partes iguales requesón y queso fresco.

DRÁCULA
Nuestro homenaje al helado de nuestra infancia en los años 80,
cocacola, crema inglesa (huevo) y helado de fresa.

TABLA DE QUESOS
Tres tipos de queso para los más queseros o para terminar el vino.

HELADOS ARTESANOS DEL OBRADOR
GRATE-FERNANDO SÁENZ (DELLASERA)
Combina como quieras tres bolas de helado, “Ciocolatto” italiano
(100% cacao negro), crema acida de sidra y cardamomo con canela.

