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Menú 36€ 
Presa ibérica curada 

Carpaccio de cecina, foie y queso parmesano 

Mejillones al vapor con salsa de curry rojo 

Croquetas de jamón 

Patata hojaldrada brava 

Morcilla asada a la brasa con pimientos 

Chipirones a la plancha con salsa moruna 

Ventresca de atún rojo a la parrilla 

Espada de ternera a la brasa 

POSTRE (a elegir) 

Tarta de queso con frutos rojos 

Goxua 

Pan, agua, Hacienda López de Haro crianza, Solagüen blanco y Gran Feudo rosado 

*El vino incluido es el equivalente a ½ botella por persona. Lo que exceda de esa cantidad se facturará aparte* 

P.V.P. 36€ 
(10% I.V.A. INCLUIDO) 

*La reserva del menú habrá que hacerla mínimo con 48 horas de antelación* 
*Menú para grupos a partir de 4 personas. El menú se servirá a mesa completa* 

*El menú incluye todos los platos descritos. Los platos se servirán al centro para compartir* 

*En caso de anulación o cambios posteriores en las 24 horas previas a la reserva se facturará el número de comensales reservados* 
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Menú 42€ 
Coppa “Joselito” 

Carpaccio de cecina, foie y queso parmesano 

Ensalada de pastrami mexicana 

Croquetas de ibérico 

Tigre de bogavante 

Patata hojaldrada brava 

Gambas a la plancha 

Chipirones a la plancha con salsa moruna 

Ventresca de atún rojo a la parrilla 

Entrecot de vaca a la brasa 

POSTRE (a elegir) 

Tarta de queso con frutos rojos 

Sopa de mandarina con espuma de chocolate 

Pan, agua, Hacienda López de Haro crianza, Solagüen blanco y Pagos de Araiz rosado 

*El vino incluido es el equivalente a ½ botella por persona. Lo que exceda de esa cantidad se facturará aparte* 

P.V.P. 42€ 
(10% I.V.A. INCLUIDO) 

*La reserva del menú habrá que hacerla mínimo con 48 horas de antelación* 
*Menú para grupos a partir de 4 personas. El menú se servirá a mesa completa* 

*El menú incluye todos los platos descritos. Los platos se servirán al centro para compartir* 

*En caso de anulación o cambios posteriores en las 24 horas previas a la reserva se facturará el número de comensales reservados* 
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Menú 54€ 
Kimuchi de vieiras 

Paletilla y Coppa “Joselito” acompañados de pan con tomate 

Anchoas del Cantábrico con AOVE “Artajo” 

Croquetas de ibérico 

Chipirones a la plancha con salsa moruna 

Pulpo a la brasa, patata, mantequilla y Pimentón de la Vera 

Gambas a la plancha 

Costillas de atún rojo a la parrilla 

T-Bone Steak a la brasa 

POSTRE (a elegir) 

Tarta de queso con frutos rojos 

Sopa de mandarina con espuma de chocolate 

Pan, agua, El Niño de Campillo crianza, K-Naia Rueda verdejo y Pago de Cirsus rosado Cuveé 

*El vino incluido es el equivalente a ½ botella por persona. Lo que exceda de esa cantidad se facturará aparte* 

P.V.P. 54€ 
(10% I.V.A. INCLUIDO) 

*La reserva del menú habrá que hacerla mínimo con 48 horas de antelación* 
*Menú para grupos a partir de 4 personas. El menú se servirá a mesa completa* 

*El menú incluye todos los platos descritos. Los platos se servirán al centro para compartir* 

*En caso de anulación o cambios posteriores en las 24 horas previas a la reserva se facturará el número de comensales reservados* 


