Entrantes
Jamón
Bandeja de ibéricos
Gambas de Huelva
Ensalada templada de aguacates
Ensalada de la Casa

(palmito, jamon york, mozarella, huevo, atun, sherrys, espárragos , lechuga mezclum y salsa de mostaza )

Ensalada tibia El Jardal
Ensaladilla de bonito
Tosta de chicharrón de Cadiz con crema de queso payoyo
Mousse de pato con mermelada de frutos rojos
Tabla de quesos variados
Pata de pulpo a la brasa con crema de manzanilla en rama
Anchoas del cantábrico (unidad)
Gambones a la plancha
Huevos rotos con gulas
Tostas de boqueron y anchoas
Risotto de setas y bacon

Pescados
Dorada a la plancha
		
Dorada al horno
		
Lubina a la plancha
		
Lubina al horno
		
Bacalao a la plancha
		
Bacalao gratinado a la miel
		
Rape a la crema con langostinos
		
Ventresca de atún con crema de puerros y pisto
Rosada al gratén con bechamel de espinacas
Rosada a la plancha
Tataki de atún

Carnes
Solomillo de cerdo ibérico plancha
					
Presa ibérica con jamón
					
Solomillo de ternera
					
Solomillo de ternera gratinado
					
Entrecot de ternera
					
Solomillo de buey
										
Pierna de cordero al horno
Carrillera ibérica

Salsas: al whisky, barbacoa y pimienta

Nota: Algunos de los platos se pueden preparar sin alérgenos, para más seguridad consulte con nuestro personal para
que les asesore.

Para
los niños
				
Pechuga de pollo empanada
		
Pechuga de pollo a la plancha
		
Hamburguesas de pollo
			
Macarrones con tomate
			
Macarrones a la carbonara
Triangulitos de york				

Postres

				
Coulant de chocolate con helado
					
Piña Natural
												
Copa de helado 1 bola
					
Copa de helado 2 bolas
					
Copa de helado 3 bolas
Torrija rellena con helado de nata y crema de canela
Sopa de chocolate blanco con brownie y helado
Mousse de queso con crujiente de galletas
Cucuruchos rellenos de turrón, natillas y helado de leche merengada
Bizcocho de zanahoria con crema de chocolate blanco y sorbete de piña colada

Nota: Algunos de los platos se pueden preparar sin alérgenos, para más seguridad consulte con
nuestro personal para que les asesore.

Vinos
VINOS RIOJA

ROSADOS

Beronia Crianza

Matheus
				
Lambrusco
		
Peñascal
			

				
Marqués de Cáceres
Cuné Crianza
		
Ramón Bilbao
			
Rioja de la Casa

VINOS RIBERA DEL DUERO
Protos Roble
			
Finca Resalso
			
Emilio Moro
			
Pesquera Crianza
			
Ribera del Duero de la Casa
				

BLANCOS
Castillo de San Diego
			
Blanc Pescador
			
Albariño Martín Codax
			
Tierra Blanca
			
Árabe			
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