PEDIDOS A RECOGER EN LOCAL (C/ del Aviador Zorita, 8. 28020 Madrid)
Encargar con media hora de antelación, de 12:30h a 15:30h y de 19:00h a 21:30h.
Recoger de 12:30h a 16:00h y de 19:30h. a 22:00h.
Los pedidos deberán hacerse por teléfono en el
91 554 66 32 / 666 42 44 77

Variantes y Ultramarinos
Antxoas en salazón con pan y tomate
Pastel templado de centollo y buey de mar
Jamón ibérico con pan y tomate
Jamón y Lomo ibérico con pan y tomate
Cecina Premium con aceite de oliva
Carpaccio de Carabineros con frutos secos y manzana
Arroz cremoso de setas y hongos trufados
Huevería y Croquetas
Tortilla de bacalao estilo sidrería
Croquetas caseras de Bacalao a “nuestro estilo” (para freír en casa)
Croquetas caseras de Jamón Ibérico (para freír en casa)
Verduras y Legumbres
Flor de alcachofa a la plancha con sal de jamón
Ensaladilla rusa con bonito casero
Ensalada de tomate de casa, bonito y antxoas
Tomate de Tudela con aceite de oliva virgen extra y sal
Pescadería
Delicias de bacalao rebozadas con salsa Guetaria
Delicias de merluza fritas a nuestro modo
Merluza a la plancha a la ondarresa
Txipironcitos en su tinta al estilo Donosti
Txipironcitos a la plancha
Txipironcitos con salsa de cebolla y cebollita frita
Carbonería
Lomito de rape con carpaccio de carabineros
Chuletón de vaca vieja 1 kg. (2 personas)
Lomo bajo de vaca vieja 500gr (1 persona)
Carnicería
Centro de solomillo a la parrilla o al vino tinto
Steak tartar de solomillo de vaca (aliñado o con aliño aparte, a petición)
Carrillada de ternera al aroma de trufa
Guiso de rabo de toro al vino tinto
De nuestro obrador
Tarta de queso con coulis de frambuesa
Tarta de chocolate con helado de chocolate
Dulce de requesón con uvas pasas
Tocino de cielo casero
Torrija Caramelizada con Leche Merengada
Queso idiazábal con membrillo
Fruta de temporada preparada
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