Comedor
Primeros platos

Verduras frescas en tempura 8,90€
Terrina de foie con turrón de Jijona 11,50€
Sardinas en lomos curadas con mojete manchego 9,00€
Ensalada de tomate de la huerta con bonito 9,90€
Huevos rotos con patatas y jamón 7,90€
Croquetas de cocido español 7,50€
Oreja crujiente a la plancha 7,90€
Mollejas de cordero a la plancha con champiñones 10,50€
Alcachofa en dos cocciones con salsa (1und) 5,90€

Platos de Castilla La Mancha
Queso frito crujiente con frambuesa (1 und) 4,50€
Queso manchego 9,90€
Pisto manchego con huevo 8,25€
Morteruelo típico de Cuenca 8,90€
Manitas de cerdo sin grasa ni hueso 17,00€
Chorizos auténticos de pueblo (dos piezas) 6,50€
Ajo arriero típico de Cuenca 8,90€

Platos de cuchara
Judías con chorizo 7,90€
Sopa de cocido español 6,50€
Callos con garbanzos 7,50€
Judiones de manteca con perdiz 10,50€
Sopas del pastor serrano 7,90€

Segundos platos
Carnes
Magret de pato en hojaldre con cebolla confitada 14€
Rabo de toro a baja temperatura 16€
Entrecot de ternera a la plancha 21€
Paletilla de cordero recental sin hueso y
cocinada 14 horas al jugo de tres setas 18€
Solomillo de buey con salsa de queso 18€
Manitas de cerdo crujiente sin grasa ni hueso 17€
Chuleta de ternera de pasto de León 18€
Solomillo ibérico sobre hojaldre con muselina de patata, setas y española 15€

Pescados
Lomos de bacalao confitado y gratinado 18€
Lomos de merluza al horno en su jugo 16€
Cocochas al pilpil con aceite virgen 16€
Dados de pescado en tempura 13€
Ventresca de bonito con arroz y verdura 18€

Nuestros postres
Un paseo por la Mancha
Maceta de chocolate y bizcocho de yogur
Helado de hierbabuena casero
Coulant de chocolate caliente 8 minutos
Cremoso de chocolate con coco
Torrija de Semana Santa
Todos nuestros postres son caseros
5,00€ (IVA INCLUIDO)

