MENÚ CASA&TINELO

CARTA

Entrantes

Salmueras del Cantábrico

3,00€/u

Ensalada de codorniz escabechada,
vinagreta de naranja y frutos secos

Croquetas caseras de pollo de corral

2,00€/u

Arroz meloso de setas y longaniza, velo
de panceta ibérica y helado de citronela

13,00€
14,00€

Verduras de temporada a la brasa
con alioli y romescu

16,00€

Chipirones a la plancha
con pimientos del padrón

12,50€
23,50€

13,50€

Pulpo a la brasa

Borraja de la Huerta de Movera,
crema de boletus, huevo poché y foie

14,00€

Foie micuit casero de pato con tostas,
confitura de tomate y puré de manzana 16,00€

Migas a la pastora con uva
y huevo frito de corral

12,50€

Legumbre del día

13,50€

)

Canelones caseros de ternera Escanilla,
salsa de trufa y parmesano

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

14,50€

)

Pescados

Alcachofas fritas con tomate especiado,
16,00€
salsa de jamón y papada rustida

Bacalao gratinado, muselina de frutos
secos, tomate cassé y olivas negras

14,00€

Zamburiñas a la plancha
con orio de ajos tostados

Pescado del día

14,00€

Tacos de ternera a la brasa,
royal de foie y encurtidos

13,50€

Pluma de cerdo Duroc a la brasa,
crumble de coco y salsa de café al rón

13,50€

gote de paletilla de ternasco,
Lingote
patata trufada y salsa española al tomillo

14,50€

Entrecotte de ternera a la brasa
con patatas Deluxe a la pimienta verde

15,50€

Steak tartar

)

14,50€

Chuletón de ternera a la brasa

)

Magret de pato a la brasa
con mango y su propio jugo

Solomillo de ternera a la brasa

)

13,50€

Entrecotte de ternera a la brasa

)

Nuestras “Alboomdigas” Thai
con curry rojo y arroz jazmín

ESPECIALIDADES
)

Carnes

16,00€

Costillas de ternasco a la brasa

15,50€
20,50€

Suplemento Novilla o Vaca

42,00€
22,50€
18,00€
3,00€

Si es Vd. alérgico o padece alguna intolerancia
a algún alimento, adviértalo siempre

MENÚS CASA&TINELO

Postres
Tarta de queso, crema frambuesa
y helado de pistacho

24,50€

Menú C&T

)
)

Surtido de quesos, nueces y membrillo

6,50€
6,50€

Torrija con natillas caramelizadas
y helado de galleta María

6,50€

Nuestro tiramisú con helado de café

6,50€

Yogur de maracuyá y chocolate blanco
con galleta oreo y helado de frambuesa

6,50€

Arroz con leche, fresas a la pimienta
y helado de conguitos

6,50€

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.

Brownie de chocolate y nueces
con helado de vainilla Bourbon

6,50€

Menú Infantil C&T

32,00€

Menú C&T
PVP válido los fines de semana,
y días festivos.

17,50€

Menú compuesto por medias raciones
del menú C&T.
Platos elaborados sin gluten

Todos los precios incluyen IVA

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

)

Ahora también para llevar.
Consulta nuestro servicio TAKEAWAY.

PVP válido de Lunes a Viernes mediodía.

