Restaurante El Gallinero
Entrantes fríos
Ostra Fine de Claire nº2, Unidad

3.50 €

Salmorejo con lascas de queso de Mahon y gotas de Arbequina

10.95 €

Carpaccio de Bacalao con Pesto

11.95 €

Ceviche de Verduritas de temporada con Calamar a la plancha

12.95 €

Tomate raf con Cebolleta y Aceite de Oliva Virgen Extra

13.95 €

Terrina de Foie-Gras con mermelada de Orejones
y Tostadas de Naranja

19.95 €

Queso curado puro de oveja reserva Boffard.

12.95 €

Rueda de Ibérico y Queso (Salchichón, Chorizo, Lomo y jamón)

19.95 €

Lomo Ibérico de bellota

19.95 €

Jamón Ibérico con Pan y Tomate aliñado

22.95 €

Entrantes calientes
Croquetas de Jamón hechas en Casa.

11.95 €

Callos a la Madrileña.

12.95 €

Parrillada de Verduras de Temporada

14.95 €

Huevos del Gallinero con Patatas Fritas, Foie fresco a la plancha
y lascas de jamón

16.95 €

Chipirones a la plancha con Cebolla caramelizada y Alioli

17.95 €

Foie fresco a la plancha con Pedro Ximenéz y Pun Cake de Pasas

20.95 €

Almejas al gusto; salsa verde, al Ajillo o Marinera

20.95 €

Pulpo a la plancha con Puré de Grelos al Pimentón

20.95 €
*Pan y cubierto - 1.95 €

“Para los platos fuera de la carta pregunte a nuestro personal. Por las condiciones que se dan en nuestra cocina no
podemos asegurar la no contaminación cruzada por lo que indique a nuestro personal su alergia o intolerancia.”

Restaurante El Gallinero
Pescados
Tartar de calamar con Lima, Yema y carpaccio de Calabacín

19.95€

Bacalao confitado con Vizcaína y tiras de Ibérico

19.95 €

Tataki de Bonito con Aguacate y salsa Teriyaki

19.95 €

Carabinero XL (160 gr. aprox.) a la plancha con Brotes Verdes

19.95 €

Merluza de Pincho de Burela en salsa verde con Almejas

21.95 €

Tronco de Rape con Risotto de Alga Nori, Quisquillas y salsa de cava

22.95 €

Rodaballo con Ajada y Escalibada de Verduras

22.95 €

Carnes
Codorniz templada con Pimienta Verde, Mostaza y Abeto Marino

17.95 €

Rabo de Ternera tradicional con Vino de Oporto

19.95 €

Chuletitas de Cordero Lechal con patatas fritas y Piquillos

22.95 €

Presa Ibérica con Gratén de Patata y Queso Idiazábal

22.95 €

Entrecote de Ternera con patatas fritas y Piquillos

22.95 €

Steak Tartar de Frisona

23.95 €

Solomillo de cebón con patatas fritas y pimientos del Piquillo

24.75 €

Lomo alto de cebón para dos personas, precio por persona

24.95 €

Asados por encargo
Cochinillo asado

21.95 €

¼ Cordero asado para dos personas, precio por persona

21.95 €

Menú infantil 16.95 € (se considera infantil hasta los 12 años)
1º Croquetas de jamón con patatas fritas o Huevos fritos con patatas
2º Taquitos de merluza a la romana o escalope de ternera
Postre Helado de vainilla y chocolate
Incluye una bebida: Refresco o Agua
“Para los platos fuera de la carta pregunte a nuestro personal. Por las condiciones que se dan en nuestra cocina no
podemos asegurar la no contaminación cruzada por lo que indique a nuestro personal su alergia o intolerancia.”

