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	entrantes: Espárragos a la plancha con aceite de trufaVerduras al wok con salsa Ponzu y sésamo de negro.Carpaccio de salmón marinado con salsa de yogurt de soja y manzana.Terrina de foie con gel de violetas y reducción de PX.Mix de jamón ibérico y quesos manchegos D.O.Budin de morteruelo con sus escabeches de caza.Copita de ajo arriero con couluis de ajo negro de las Pedroñeras.Asadillo manchego.Lomo de orza en finas lonchas con aceite de aceitunas negras y kiwi.
	ENSALADAS: De zanahoria, quinoa negra, frutos secos y canónigos.Tibia de Bacalao con naranja, aceituna y albahaca.Ensalada morisca (pimiento, sardina ahumada, berenjena, huevos, kiwi, y cominos.)
	PRIMEROS: Nuestra sopa castellana deconstruida.Parmentier de perdiz.Sopa minestrone con trigo.Duo de cremas de hongos y setas.Gamba y queso en panko con bisquet de marisco.Arroz de pato con foie (mínimo 2 personas)Caldero de arroz con bogavante (mínimo 2 personas)Rissoto de setas.Tallarines boloñesa.
	CARNES: Tournedó de ternera con salsa de foie.Paletilla de lechal asada castellana.Chuletillas de cordero de lechal.Confit de pato con bigarrada.Solomillo de cerdo ibérico con salsa mozarabe.Rotî de pollo relleno de pera al oporto.Merluza en salsa de Azafran.Taco de bacalao sobre crema de pisto.Chipirones rellenos de bacalao y merluza.Pulpo gallego rustido con patata, pimentón y sal de añana.Cocochas de bacalao al pil-pil.
	POSTRES: Cremoso de chocolate con couluis de fresas.Biscuit glasé con salsa de nueces.Tarta de queso.Carpaccio de piña natural con helado de coco.Degustación de postres típicos:Queso con miel y membrillo, alajú, miguelitos.Fruta de temporada.
	PRECIO ENSALADAS: 9.50 €9.50 €9.50 €
	PRECIO PRIMEROS: 8.00 €8.00 €8.00 €8.00 €9.50 €12.00 €16.00 €10.00 €8.50 €
	PRECIO CARNES: 16.00 €22.00 €13.00 €14.00 €12.00 €9.00 €14.00 €12.50 €12.00 €16.00 €16.00 €
	PRECIO ENTRANTES: 7.50 €9.00 €9.00 €12.00 €16.50 €7.00 € 7.00 €8.00 €7.50 €
	PRECIO POSTRES: 5.00 €5.00 €4.00 €5.00 €5.00 €2.50 €


