ENTRANTES
Provoleta a las brasas

8,60€

Chorizo Criollo (2 unid)

6,90€

Morcilla Criolla (2 unid)

5,90€

Provolone fundido a las brasas

Mollejas a las brasas crocantes al verdeo (para compartir)

12,50€

Parrilada exclusiva de vegetales (para compartir)

10,90€

Mollejas a las brasas con nata y verdes

Surtido de vegetales grillados a la parrilla

Alitas de pollo BBQ a la parrilla

6,90€

Alitas de pollo explosivas a las brasas

6,90€

Provolone crispy con salsa Malbec

8,90€

Patatas rancheras con entrecot y queso fundido

7,90€

Salchicha parrillera a la napolitana

7,90€

Alitas de pollo con salsa suavemente picante a las brasas

Queso provolone rebosado acompañado de salsa Malbec

Patatas a las brasas con queso fundido y complementado trozos de entrecot

Salchicha de cerdo con salsa, queso fundido y tomate

Precios IVA INCLUÍDO (10%)

EMPANADAS A LA PARRILLA
Carne suave (2 unidades)

5,90€

Carne picante (2 unidades)

5,90€

Vacio con provolone (2 unidades)

5,90€

Verduras con salsa blanca vegana (2 unidades)

5,90€

Atún

5,90€

ENSALADAS
Delicia de Malbec

Carpaccio de calabacin, tomate desidratado, albahaca con aceite de trufa

10,50€

Tomate raft de la huerta aromatizado con ajo y aceite de oliva

8,20€

Rúcula y parmesano

8,50€

Precios IVA INCLUÍDO (10%)

Déjanos tus comentarios en

CARNES
Vacio

15,50 €

Asado

15,50 €

Entraña

15,50 €

Entrecot 350 gr

17,90 €

Chuleton de 800 gr Carne madurada a las brasas

49,50 €

Picanton asado rustido a baja temperatura

13,50 €

Costillitar de cordero asado lentamente a las brasas

19,90 €

Costillas de cerdo iberico smoke con nuestra salsa BBQ

17,90 €

Solomillo - Medallon de Lomo 400 gr

25,00 €

Ojo de Bife - Lomo alto 400 gr

26,90 €

Parrillada de carnes (mínimo 2 personas)

22,00 €

HAMBURGUESAS
Hamburguesa Black Angus 200 gr madurada 30 días a las brasas

14,50 €

Hamburguesa Vegana de Heura a las brasas

14,50 €

Con queso de cabra y cebolla caramelizada

Precios IVA INCLUÍDO (10%)

Síguenos en las Redes Sociales
Existe a su disposición un listado de alérgenos.
Si quiere consultarlo solicítelo al camarero.10 % IVA incluido.

ESPECIALIDADES
Picaña de campo

18,50 €

Bondiola a la Voll Damm

18,50 €

Matambre al limón

16,90 €

Chuleton abrazado de hierbas

35,60 €

Lomo al trapo con vegetales grillados

17,50 €

Arrolladitos de ternera

19,90 €

Picaña asada rellena de tomate seco, champignon, mozzarella y bacon

Cerdo asado en salsa de cerveza negra, mostaza y miel

Cerdo iberico tiernizado al limón

Chuleton 750 Gr a las brasas en finas hierbas

Solomillo infusionado en malbec acompañado de vegetales a las brasas

Arrolladitos de ternera rellena con queso y bacon a las brasas

DEL MAR
Atún rojo al toque de soja a las brasas con espárragos trigueros

18,90 €

Pata de pulpo a las brasas de leña

16,50 €

Precios IVA INCLUÍDO (10%)
Precios IVA INCLUÍDO (10%)

COCINA
Milanesa de entrecot a la napolitana

16,50 €

Milanesa de pollo de corral a la napolitana

16,50 €

Escalope de ternera con queso fundido y tomate

Filet de pollo empanado con queso fundido y tomate

PASTAS
Rigatoni

10,50 €

Tagliatelle

10,50 €

Bolognesa, Carbonara o Pesto (sin almendras)

Bolognesa, Carbonara o Pesto (sin almendras)

PANES
Panecillos sin Gluten (por comensal)

1,50 €

Focaccia mediterranea y romana

2,50 €

Precios IVA INCLUÍDO (10%)

Déjanos tus comentarios en

POSTRES
Panqueque con dulce de leche

5,50€

Crumble de manzana con helado

5,50€

Tarta de queso con frutos rojos

5,50€

Cullan de chocolate con helado de vainilla

6,00€

Helados

5,00€

Lemon CAV

5,00€

(limon-chocolate-vainilla-fresa)

Sorbete de limón con CAVA

CAFÉ
Café
Descafeinado
Cortado
Bombom
Carajillo

1,50€
1,50€
1,80€
2,40€
2,40€

Precios IVA INCLUÍDO (10%)

Síguenos en las Redes Sociales
Existe a su disposición un listado de alérgenos.
Si quiere consultarlo solicítelo al camarero.10 % IVA incluido.

