
C A R T A 

ENTRANTES…

Alcachofas confitadas con mermelada de tomate y crema de queso azul 18,00€

Carpaccio de ternera con vinagreta de cítricos, alcaparras y lascas de parmesano  18,00€

Ensalada César estilo Bodega 16,00€

Huevos rotos con jamón y trufa 15,00€

Queso curado puro de oveja  Alpujarreño 16,00€

Lasaña vegetal con bechamel trufada 15,00€

Paté de Perdiz con espejo de oliva y piñones 16,00€

Tartar de atún y aguacate con huevas de trucha 17,50€

Timbal de foie y membrillo con crema de queso y nueces 17,00€

Tomate raf con ventresca de bonito y albahaca 16,00€

Verduritas en tempura con salsa Teriyaki 15,00€

Sopa de cebolla gratinada con huevo escalfado y costra de parmesano 15,00€

NUESTROS PESCADOS…

Pulpo braseado sobre crema de patata trufada con brillos de aceite rojo y huevas de 

salmón
19,00€

Salmón con costra de cebolla caramelizada y salsa de cava 18,50€

Suprema de merluza marinera con almejas 18,50€

Taco de bacalao sobre Roteña de sepia gratinado con alioli suave 18,50€

Tataki de atún con crujiente de sésamo sobre crema Lionesa y mahonesa de Wasabi 17,50€

Nuestros pescados cumplen el real decreto 1420/2006, sobre prevención de la parasitosis por anisakis

NUESTRAS CARNES…

Brocheta de solomillo de cerdo con patatas de luxe y salsa de café y almendras 19,00€

Entrecot granadino San pascual con reducción de cebolla y cerveza 19,00€

Lomo de ternera a la brasa con ñoquis de patata al pesto 22,00€

Confit de pato con Parmenier de pera y salsa de frutos rojos 18,00€

Paletilla de cordero lechal cocinada  a baja temperatura s 23,00€

Lingote de cochinillo lechal confitado en su jugo al estilo Segoviano 18,50€

Tataki de presa ibérica con patatas a la crema de tomillo 19,00€

DE DULCE…

Parfait de tomillo 6,00€

Nuestro tiramisú 6,00€

Mousse de chocolate con mermelada de melocotón  y cacahuete  garrapiñado 6,00€

Tarta de zanahoria, coco y nueces 6,00€

Tarta de queso y miel con espejo de crema inglesa 6,50€

Servicio de pan 1,00€

(IVA incluido)  

(Los precios se incrementarán en la terraza un 7%)

NUESTRA BODEGA……

Señorío de Nevada Oro 24,00€

Señorío de Nevada Plata 19,00€

Señorío de Nevada Bronce 18,00€

Señorío de Nevada Rosado 17,00€

Señorío de Nevada Blanco 17,00€

Atalayar Blanco 19,00€


