ENTRANTES
Terciopelo de tomate, fresón y frambuesa
Sopa de melón y sorbete de hierbabuena
Ceviche de albacora, langostino y berberechos
Ensalada de los Cigarrales con tomate BIO y hierbas aromáticas
Carpaccio de alistado y frutos rojos del bosque
Cecina de ciervo, tomillo y jugo de aceituna
Verduras naturales al vapor, salsa de almendras y langostino
Flor de calabaza en tempura y pisto manchego
Arroz, azafrán D.O. Mancha y chipirón
Hígado de pato, pan de aceite y especias
PESCADOS
Besugo, ajo, A.O.V.E. y guindilla
Lubina, verduras encurtidas y tamarillo
Rodaballo, quínoa, algas y almendras tostadas
Rape, crema de apio, limón y costra de pistacho
CARNES
Perdiz roja de Toledo, seis texturas, aroma de tomillo y aceite de
oliva extra cornicabra de los Montes de Toledo
Solomillo de ciervo, vino cencibel reducido, quínoa y morcilla
Jarrete de cordero D.O Mancha con aroma de AOVE Montes Toledo
Lechón asado, baja temperatura y calabaza confitada
Solomillo ibérico, maracuyá morada y amarilla (2 pax)
ELECCIÓN DE 2 PLATOS, UN ENTRANTE Y UN PESCAD O CARNE,
CON POSTRE DEL DÍA

69,00

MENÚ NIÑOS

Pasta fresca, tomate y queso
Solomillo de ternera joven ó Delicias de merluza
Postre

39,00

5

MENÚ CHEF
3 aperitivos día
Carpaccio de alistado y frutos rojos del bosque
Pasta de espelta, huevo poché y aceite de rúcula
Oreja de lechón, manzana, pasas y nueces
Bogavante, su caldo y remolacha
Pescado de mercado
Solomillo de ciervo, vino Cencibel reducido, quínoa y morcilla
Helado de trufa “Aestivum”
Esfera de caramelo con yogur y tierra de pistachos de Villacañas
Pequeños dulces
79,00

RECOMENDACIONES
Jamón ibérico de bellota

36,00

10 gr de caviar Ambrose&Paubet Sterlet

35,00

30 gr de caviar Ambrose&Paubet Osetra

80,00

50 gr de caviar Ambrose&Paubet Osetra

108,00

ARMONIA DE PLATOS CON 4 VINOS (Seleccionados por el sumiller)

Disponemos de información de alérgenos para el cliente
Todos nuestros precios incluyen el
I.V.A. incluido
Moneda: Euros

26,00

