PARA COMPARTIR O NO...

Croquetas caseras acompañadas
con tomate especiado (unidad)
			
2,00 €
Lomos de anchoas del cantábrico
sobre majada de tomate y con pan de cristal 		
2,20 €
Patatas bravas Ezzential					9,75 €
Ensaladilla rusa tradicional pero mejorada			
10,25 €
Huevos rotos con jamón y tartufo				
10.75 €
Mejillones con curry rojo, cebolla dulce y torreznos 		
12,75 €
Carpaccio de vieiras con picada mediterránea		
13,75 €
Tabla de quesos Marqués de mendiola con sus toppings 14,75 €
Pulpitos salteados con ajo y perejil 				
15,50 €
Salteado de setas de la Sierra de Madrid con ajo y perejil 16,25 €
Langostinos de Vinaroz a la plancha 				
17,50 €
Steak tartar de solomillo 					
18,25 €

DEL HUERTO DE MADRID

Ensalada Ezzential
					
7,50 €
Trío de hummus (clásico , lentejas y remolacha)
acompañado con crudites						9,75 €
Tempura de verduras de temporada				
11,75 €
Espárragos violetas con huevo a baja temperatura		
14,25 €

GUISOS CASEROS Y TRADICIONALES

Callos a la madrileña						10.25 €
Alubias con morritos						11,75 €
Cocido completo 							18,75 €
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ccccccCARNE
Carrilera de ibérico
sobre cremoso de patata trufada				

s 			
Rabo de toro estofado con patata
Picaña a la parrilla de carbón
tos			
con patatas aromatizadas y pimien

15,75 €

16,75 €
18,50 €

PESCADO
Pavías de bacalao
con all i oli de cítricos					
Calamar de anzuelo a la plancha
ón			
con all i oli de ajo negro de Chinch
Bacalao al estilo mediterráneo
sobre pimiento y aceite de autor				
Pescado de lonja a la plancha
21,00 €
con verduras de Aranjuez

15.50 €
17,75 €
19,25 €

POSTRES

5,25 €
Helados artesanos					
5,25 €
e			
Torrija by ezzential con dulce de lech
5,50 €
Copa de yogur con piña lio				
6,00 €
vainilla		
Brownie de chocolate y cremoso de
6.00 €
Fruta fresca de temporada				

28/09/2021 18:01:38

carta restaurante libro.indd 2

28/09/2021 18:01:39

