MENU NORMAL (20-21 MAYO) 12€
PRIMERO
Vichyssoise con croutons
Ensalada capresse con aceite de albahaca
Revuelto de setas y gambas

SEGUNDO
Calamares a la andaluza con ensalada
Carrillera de cerdo al oporto
Entraña a la parrilla con salsa teriyaki
Postre o café, bebida (refresco, cerveza con/sin alcohol, vino de
la casa, agua).

MENU ESPECIAL (20-21 MAYO) 15€
SEGUNDO
Entrecot a la parrilla

Bacalao confitado con salsa de piquillo
Solomillo de cerdo con salsa roquefort Postre o café, bebida
(refresco, cerveza con/sin alcohol, vino de la casa, agua).

FILETE CON PATATAS Y HUEVOS FRITOS 12€

MENU INFANTIL (20-21 MAYO) 10€
Vichyssoise con croutons
Calamares a la andaluza con ensalada
Postre y bebida (refresco, agua)

Carta RCNM
Cocina rápida
Pincho de tortilla 2,5€
Bocadillo de lomo con queso 5€
Bocadillo de bacon con queso 5€
Bocadillo de tortilla española 5€
Bocadillo de tortilla francesa 5€
Pepito de ternera 6 €
Sándwich mixto 2,5€
Pizza jamón, queso y champiñones 12€
Perrito caliente con cebolla crujiente y patatas fritas 5,5€

Para compartir
Ensalada Templada de judías verdes, foie y frutos rojos 14€
Parrillada de verduras con salsa romescu 14€
Tortilla de patata trufada con huevos de corral 13€
Tortilla de patata con huevos de corral 12€
Revuelto de morcilla y piñones con pan tostado 13€
Flor de alcachofa con AOVE y sal en escamas 16€
Torrezno soriano sobre lecho de patatas revolconas 13€
Pata de pulpo a la brasa con patatas revolconas 20€
Croquetas de jamón ibérico 12€
Solomillitos de pollo cajún con salsa de mostaza y miel 14€
Sepia a la brasa con mahonesa de lima y ali oli de remolacha 16€

Carnes
Lomo bajo de vaca vieja con parmentier de patata 16€
Presa Ibérica a la parrilla con sal ahumada y salsa teriyaki 14€
Magret de pato a la brasa con salsa de naranja bourbon 16€
Secreto ibérico fileteado a la parrilla con chimichurri casero 14€
Hamburguesa de ternera con queso cheddar, bacon y salsa bbq 9€
Hamburguesa de pollo con rúcula, tomate y mahonesa de curry 8€

Postres
Tarta de queso casera 6€
Tarta de manzana con helado de idiazábal 6€
Tiramisú 6€
Brownie de chocolate con helado de vainilla 6€

Gastronomía por encargo
Cordero lechal asado 25€/pax mínimo 4 pax
Cochinillo asado 24€/pax mínimo 4 pax
Arroz negro de sepia y alcachofas 18€/pax mínimo 4 pax
Arroz caldoso de langostinos y rape 20€/pax mínimo 4 pax
Fideuá de magret de pato, foie y boletus 20€/pax mínimo 4 pax
Arroz de verduritas y pollo 15€/pax mínimo 4 pax

