CARTA RTE. LOS TOREROS

Posibilidad de confeccionar un MENÚ TOP con Entrante a elegir + Principal + Postre
por 25€ "bebida y café no incluida# "algunos platos llevan suplemento#

P I C O T E O

11,5€ Patatas revolconas con
Torreznos !Los Toreros!

Deliciosas patatas asadas
condimentadas con ajo, perejil
y pimentón dulce
acompañadas de torreznos de
Soria

11,5€ Ensaladilla rusa de
ventresca de la buena

Deliciosa ensaladilla con
mayonesa trufada casera y
ventresca de la buena

Cazón del Duero en
adobo

9,5€

Croquetas 8€

Mix de croquetas variadas de
jamón, boletus y cocido !8
unidades

Pulpo a la parrilla 17,50€
Delicioso pulpo a la parrilla
con patata revolcona.
!suplemento de 4€ si se incluye
en el menú"

Canelón de queso de
oveja, setas y miel 10,75€
Canelón relleno de queso de
oveja, setas, miel, confitura de
tomate y orégano

Deliciosos taquitos de cazón
en adobo de la abuela Carmen

D I R E C T A M E N T E

D E

L A

9,75€ Ensalada de Tomate de la Huerta

Zamburiñas a la plancha con
aceite de ajo y perejil

Alcachofas salteadas
con jamón ibérico y
huevo poché 12€

Corazones de alcachofas
salteadas con jamón ibérico y
huevo poché

Huevos rotos con foie 13,5€
Huevos a baja temperatura de
gallinas de corral con foie a la
plancha y patatas

H U E R T A
Ensalada griega 9,75€

Tomate del bueno con aguacate, cebolla dulce,
mozzarella y albahaca fresca

D E L

Zamburiñas a la
plancha 12€

Mezclum de lechugas y brotes verdes, tomate
cherry, taquitos de queso feta, cebolla morada,
AOVE, aceitunas y una pizca de orégano

M A R

14,5€ Calamar a la plancha con su ajada

Lomo de Merluza bunker
con almejas y gambas 15,5€

15,5€ Bacalao Braseado con verduritas

Salmón a la naranja 14,5€

jugoso calamar entero a la plancha con su
ajada

C A R N E S
Nuestra hamburguesa gourmet 11,5€

16,5€ Rabo de Toro guisado al estilo
tradicional

Estofado con verduritas y patatas fritas
crujientes

Deliciosa carne elaborada en casa con mezcla
de cerdo, pollo y ternera, especias, taquitos de
tomate, cebolla morada confitada, queso y salsa
griega

acompañadas de patatas y verduritas

Solomillo ibérico a la miel y mostaza 14,5€

15,5€ Costillas asadas a baja temperatura
16€

Entrecot de vaca en láminas

Láminas de solomillo ibérico a la plancha con
escamas de sal rosa, salsa de miel y mostaza de
Dijon y patatas asadas

Entrecot de ternera al punto que mas te guste
con patatas y pimientos del piquillo

P A R A

E N D U L Z A R

E L

P A L A D A R

5,5€ Vasito de queso mascarpone y frutos
rojos

Deliciosa crema de queso mascarpone casera con
fondo de frutos rojos y base de galleta.

5,5€ Tarta de queso con helado de turrón

Tarta de queso casera con toffee, helado de turrón
y crumble de galleta

5,5€ El mejor flan del mundo mundial
Nuestro flan cremoso casero.

5,5€ Bizcocho de manzana con
helado de vainilla

Un bizcocho de manzana especial con helado de
nata y chocolate blanco crujiente

5,5€ Brownie con helado de Vainilla

Date una vuelta por nuestra Latería y elige tu mismo el vino que más te guste. Los precios incluyen el IVA. Solicite nuestra carta de alérgenos

