MENÚ CASA&TINELO

CARTA

)

Salmueras del Cantábrico (unidad)

3,00€

Salmón marinado sobre hummus de cítricos,
brotes tiernos y mahonesa de soja
12,50€

Verduras de temporada a la brasa
con alioli y romescu

16,50€

Salmorejo con langostino, aguacate y helado
12,50€
de tomillo

Alcachofas, papada rustida, tomate
concassé y crema de jamón ibérico

16,50€

14,50€

)

Entrantes

13,00€

Canelones caseros de ternera Escanilla,
salsa de trufa y parmesano

Carpaccio de ternera, vinagreta de
almendras, parmesano y helado de
mostaza antigua

13,50€

Ensalada de solomillo de cerdo
escabechado, nueces y queso azul

Chipirones a la plancha con pimientos
del padrón

12,50€

13,00€

Pulpo a la brasa

23,50€

Timbal de alcachofas, cremoso de patata
y huevo poché

Costillas de ternasco a la brasa

14,50€

12,50€

Nuestra legumbre del día

)

Risotto de setas de temporada con virutas
de foie

(Consultar)

Pescados

ESPECIALIDADES

)

Solomillo de cerdo de Teruel,
manzana y setas con salsa de sidra

13,50€

Hamburguesa de ossobuco, rulo de cabra
y cebolla caramelizada

12,50€

)

Pastel de paletilla de ternasco, sobre tierra
de migas a la pastora y salsa de mostillo 13,50€
Tacos de ternera a la brasa sobre arroz de
setas, virutas de foie y aromas del bosque 13,50€
Churrasco de ternera a la brasa, patatas
asadas con mojos picón y verde

12,00€

Rabo de toro al vino tinto con chalotas y
puré trufado

14,50€

Chuletón de ternera a la brasa
Steak tartar

15,50€
20,50€
23,50€
37,00€
22,50€
3,00€

Suplemento Novilla o Vaca

Tenemos a su disposición platos para
compartir al centro de la mesa
Si es Vd. alérgico o padece alguna intolerancia
a algún alimento, adviértalo siempre

MENÚ CASA&TINELO

Postres

)

Fresas estofadas a la pimienta de Sichuan
con helado de vainilla Bourbon

6,00€

Cremoso de queso, frambuesa, crumble de
avellanas y helado de queso

6,00€

)

6,50€

Surtido de quesos, nueces y membrillo

6,00€

Torrija con crema de toffee y helado de
pistacho

6,50€

Tarta de almendras al amaretto con helado
de nata

6,00€

23,00€

Menú C&T
PVP válido de lunes a jueves
y viernes mediodía.

Menú C&T

Partagas (Marino relleno de maracuyá con
ceniza de oreo y coco)

)

Platos elaborados sin gluten
Platos sin gluten con alguna restricción
(necesario avisar en cocina)

Chuleta de ternera a la brasa

)

Carnes

Solomillo de ternera a la brasa

)

S.M.

)

(Consultar)

Entrecotte de ternera a la brasa

)

Nuestro pescado del día

13,50€

)

Atún en adobo de miso a la parrilla,
verduritas y salsa teriyaki

29,00€

PVP válido viernes noche, fines de semana,
vísperas de festivo noche y días festivos.
Menú válido para mesas de hasta 12 comensales
(excluidos niños). Incluye un entrante, un pescado
o carne y un postre del menú carta.
Además de pan, agua y vino de la casa.
Todos los precios incluyen IVA

