Para abrir boca
28€
15€
19€
16€
14€
12€
10€
12€
14€

Jamón Ibérico de Bellota
Tabla de queso Manchego con confitura
Anchoas del Cantábrico con tapenade de aceituna Kalamata y
tomate rallado
Burrata fresca D.O.P., con guacamole casero y sardina ahumada
Tempura de berenjenas con miel de caña
Croquetas cremosas de jamón Ibérico
Tosta de guacamole y boquerones
Huevos rotos con jamón
Ravioli de pisto con Manchego curado

De la Lonja a Nuestra Cocina
23 €
23 €
23 €

Del Campo, El Mejor Plato
46 €

De la Huerta al Plato

23 €
21 €
23 €

12€

21 €

14 €
14 €
16
15

Tomate rosado con piparras, cebolleta y atún con aliño de miel
y módena
Ensalada de pimientos asados al horno de leña y ventresca
Ensalada César a nuestra manera (de pollo crujiente o salmón
ahumado)
Alcachofas a la marinera con berberechos y langostinos
Lechuga viva, lomo de orza y tomate seco

Pulpo a la brasa con patata confitada y aceite de pimentón
Merluza a la vasca con gambas y mejillones
Bacalao confitado, crema de puerros y cebolla crujiente

Chuletón de vaca (900 gr) patatas rústicas y pimientos del
padrón
Solomillo de ternera, foie y salsa de trufa
Perdiz roja estofada a nuestra manera
Entrecot de vaca trinchado con patatas rústicas y pimientos del
padrón
Chuletitas de cordero lechal

Despacio con Leña y con Tradición
26 €
26 €
26 €

Cochinillo asado al horno de leña con patatas asadas
Cordero asado al horno de leña con patatas asadas
Cochicordy asado al horno de leña con patatas asadas

Te cautivarán desde el Primer Bocado

Para terminar

22 €
22 €
20€

6€
6€
6€
6€
5€

11€
22€
14€
15€
20

Steak tartar “El Cardenal”
Gambones al ajillo
Tartar de atún rojo (thunnus-thunnus) con helado de tomate y
ajo blanco
Calamarcitos al ajillo y ali-oli
Nuestro cochifrito
Pisto Manchego con morcilla de Burgos y huevo A.B.T.
Guiso de verdinas con mollejas de pato confitadas
Arroz meloso de Ibéricos

Tarta de queso
Arroz con leche
Ponche Toledano
Tarta de chocolate trufado
Helados
Precios con IVA incluido

Pan y cubierto 2€/persona

Reservas: restaurante@haciendadelcardenal.com

