PARA COMPARTIR
OSTRAS especiales Cadoret al natural

4.0€

Las CROQUETAS fluidas del cocido

9.0€

JAMON IBERICO de bellota con pan tomate

27.0€

LANGOSTINOS frescos cocidos con mahonesa

32.0€

PLATOS INDIVIDUALES
Terrina caramelizada de FOIE, perdiz, membrillo y queso

9.0€

GAZPACHO de tomatitos ecológicos

9.0€

PACHANGAS de boquerón en GAZPACHO blanco de fino, vainilla e hinojo

12.0€

ARROZ socarrat de vieira y alioli

10.0€

HUEVO encapotado, bechamel ibérica de trufa y setas de temporada

12.0€

PESCADOS
COCOCHAS de merluza al pil pil de ajos crujientes de Chinchón

33.0€

BACALAO confitado en un guiso de sus callos a la madrileña

25.5€

MERLUZA con mojete de tomate y emulsión de arbequina

24.0€

CARNES
COCHINILLO jugoso y crujiente en menier ibérica de cebollitas y alcaparras

27.5€

CALLOS a la madrileña

16.0€

Wellington de SOLOMILLO de ternera con patatas soufflé

29.0€

Servicio de Panes / Aperitivos / Dulces …5.95€.
Se servirá por defecto, por favor comuníquenoslo si no desea tomarlo.
En cumplimiento y aplicación del reglamento Europeo 1169/2011 sobre alergias en los alimentos,
Rogamos que si padece cualquier tipo de alergia alimenticia, nos lo indique para poder informarle.

POSTRES
TARTA de manzana con helado de vainilla

9.0€

MOJITO de melón y anís de Chinchón.

9.0€

Tarta de QUESO artesana de Madrid

9.0€

VINOS DULCES (Copa)
EISWEIN Weinrieder Roter Holzler. St. Laurent 2006

9.0€

TOKAJI Disznoko Edes Szamorodni 2015

5.0€

SAUTERNES Cuvee 79 2016

5.0€

OPORTO Quinta do Noval 2011

5.0€

MENUS DEGUSTACION
*** “TAJO”
3 Snacks / 5 Aperitivos / 9 Platos / 2 Postres / Dulce final…

98.5€

** “JARAMA ”
3 Snacks / 5 Aperitivos / 7 Platos / 2 Postres / Dulce final…

78.5€

* “TAJUÑA”
3 Snacks / 5 Aperitivos / 5 Platos / 1 Postre / Dulce final…

MARIDAJE DE VINOS (Opcional).

Nuestros menús pueden sufrir alguna modificación por temporalidad en productos
Los menús se servirán a mesa completa.
En cumplimiento y aplicación del reglamento Europeo 1169/2011 sobre alergias en los alimentos,
Rogamos que si padece cualquier tipo de alergia alimenticia, nos lo indique para poder informarle.

58.5€

