- LAS SUGERENCIAS DE LAS BAIRETAS En esta casa amamos trabajar con el producto fresco, de temporada y
de cercanía, es nuestra manera de entender la cocina.
Por eso, además de los platos que encontrarás habitualmente en nuestra
carta también te ofrecemos la posibilidad de disfrutar puntualmente de
algunos platos especiales o “sugerencias”, por ejemplo, hoy te
proponemos…

Timbal de sepia. 11,80
Tortilla vaga de patata, cebolla dulce, trufa negra y panceta ibérica. 14,10
Pita de cordero a la brasa con queso feta y tzatziki. 13,20
Lleterolas crujientes con ajos tiernos. 13,45
Ensalada de bonito con cebolla a la brasa. 14,80
Sardina de bota con sofrito de pimiento, cebolla tierna y huevo. 3,40/ud.
Nuestra croqueta. 3,15/ud.
Burrata con verduras asadas a la brasa y pesto rojo. 12,10
Anchoa 00 con pan de cristal a la brasa y tomate adobado. 4,40/ud.
Alcachofas salteadas con gambas al ajillo. 14,00
Molleja crujiente de ternera a la brasa con piquillos caramelizados y limón. 14,10
Cocochas a la brasa con cremoso de patata y aliño gallego. 13,80
Foie a la plancha con jugo de pato y puré trufado con setas. 14,10
Tartar de sepia con mahonesa, pan crujiente y migas de tempura. 12,80
Parmentier con setas de temporada, huevo a 63º, foigras y aceite de tierra. 14,80

NOTA: Si este documento está entre tus manos es porque has llegado a las mesas de nuestro restaurante así
que te damos la bienvenida y te animamos a relajarte y a disfrutar de la experiencia., …buen provecho ;)
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