MENÚ DIARIO
1ER

PLATO

Lomo ibérico bellota
Milhojas de micuit con crujiente de manzana
Tomate con ventresca
Salmorejo con berenjena
*Apto para celíacos sin berenjena

2O

PLATO

Pisto Elia
Chorizo criollo o morcilla a la brasa
Wok de verduras
Huevos Elia

3ER

PLATO

Chuletón de vaca vieja
(Selección de vacuno Centro Europeo. Raza Simmental, Roja Danesa o Frisona)

Ternera de Guadarrama
Steak tartar
Costilla de vacuno asada
Secreto ibérico
Lubina o rape a la brasa (S.M.)

3O

POSTRE

Arroz con leche
Leche helada
Tarta de hojaldre
Tarta de queso
Tocinillo de cielo
o café

39,80 €
por persona

Mínimo dos personas.
Bebida no incluida.

Precio expresado en Euros. Iva incluido.
Pregunte a nuestro personal de sala para la carta de alérgenos.

DE LA HUERTA

Media

“El Salmorejo”
con crujientes de jamón ibérico y berenjena

9,95 €

*Apto para celíacos sin berenjena

El Tomatito
tomate con cebolleta
tomate con ventresca
tomate con pecorino trufado en lascas

8,20 €
13,30 €
13,30 €

Ensalada de codorniz escabechada
escarola, manzana confitada, pimientos de piquillo asados,
codorniz escabechada, vinagreta de mostaza y miel
Ensalada de queso de cabra y canónigos
con tomate seco, trigueros, calabacín, dátiles, nueces y vinagreta
de albahaca

Ración

13,90 €
19,90 €
19,90 €

19,40 €

11,50 €

Ensalada de gamba roja
con coulis de mango, micuit, rúcula, canónigos
y vinagreta de soja con sésamo

19,80 €

19,80 €

Pisto Elia
verduras asadas a la parrilla con huevo de corral

8,45 €

16,90 €

Verduritas al wok

8,90 €

15,50 €

DEL CORRAL**
Huevos fritos con patatas fritas		

7,90 €

Huevos fritos con patatas chorizo o morcilla		

Huevos de Elia
huevos rotos con patata panadera y jamón ibérica de bellota
**Todos nuestros platos están elaborados con huevos de corral

Precio expresado en Euros. Iva incluido.
Pregunte a nuestro personal de sala para la carta de alérgenos.

14,40 €
10,80 €

16,50 €

DE CASTILLA
Lomo ibérico D.O. Extremadura
Cecina de buey

Media

Ración

16,20 €

24,20 €

17,40 €

26,90 €

Torrezno Elia

13,25 €

Molleja lechal al ajillo con huevo de corral

19,90 €

Molleja ternera a la brasa

19,90 €
1,80 € /ud

Croquetas caseras de jamón o queso de Mahón
Criollo Brasa

6,50 €

13,80 €

Morcilla Brasa

5,90 €

11,80 €

Queso frito con pimiento confitado dulce

5,50 €

EL BACALAO
Pintxo de bacalao en tempura (4 ud)

16,80 €

Lomo de bacalao a la brasa
con judía verde al jengibre y tomate confitado

28,50 €

Carpaccio de bacalao

22,00 €

LOS FOIES
Milhojas de micuit (ud)
con crujiente de manzana glaseada

Precio expresado en Euros. Iva incluido.
Pregunte a nuestro personal de sala para la carta de alérgenos.

4,80 €

8,90 €

POSTRES CASEROS
6,90 €
6,90 €
6,90 €
7,50 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
1,50 € / pieza
6,90 €
15,00 €

6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €

HELADOS VARIOS
6,90 €

