Los clásicos que no fallan …
Jamón ibérico del Guijuelo cortado a mano.- 18€
Jamón de bellota.- 22€
Nuestra tabla de quesos manchegos.- 12€
Lomo de bellota y presa ibérica cortada en la centenaria.- 22€
Nuestro clásico tartar de salmón con hueva de trucha y tostadas de sabores.- 14€
Ensaldilla rusa casera con anchoas del cantábrico “doble 0”.- 13€
Pimientos a la brasa con ventresca de bonito, piparras y cebolla encurtida.- 14€
Cocotte de verduras con jamón ibérico y trufa.- 12€

Déjanos sorprenderte…
Foie casero con rilletes de pato acompañados de tostadas de pan brioche y mermelada casera.- 12€
Solomillo de salmón con ensalada de apionabo con salsa romulade.- 12€
Burrata italiana con tomate confitado, fresas, pesto y rúcula.- 14€
Ensalada de perdiz con mango, aguacate, berros y salsa especiada.- 12€
Porcheta de cerdo ibérico crujiente con salsa de mostaza y salsa picante con sus tortitas de maíz.- 14€
Berenjena asada con salsa gribiche, queso y cacahuete.- 9€
Puerros a la brasa con salsa siracha.- 8€
Lasaña de célery con salsa de trufa.- 12€
Pluma de Orza con pak chui salteado.- 18€
Lubina rellena de cous-cous, verduras y piñones.- 16€
Canelones rellenos de salmón y gamba con crema de cebollino y huevas de mújol.- 12€
Lasaña de carrillera con bechamel de nuez moscada y cardamomo.- 12€
Paletilla de lechal al horno de leña con verduras y patatas.- 18€
Chopoburguer de ternera Km. 0 con patatas fritas naturales .- 12€
Cochinillo al horno.- 25€
Pato con bimi y salsa de ciruelas.- 15€
Chili bogavante en su jugo.- 22€

Para el toque dulce…
La tarta de queso de Amelia.- 4,90€
Pastel de Nutella.- 4,90€
Panacotta de Maracuyá.- 4,90€
Tiramisú.- 4,90€
Rolletes caseros de la abuela Laura.- 4,90€/6 unidades
Si te apetece pregunta por nuestros guisos del día, pastas, tostadas y platos fuera de carta.
(Te asesoramos, pregúntanos).
Pedidos a través del tlf:

967 276 000 y Whatsaap: 690 920 093

www.restauranteloschopos.com
info@restauranteloschopos.com

