TAPAS
Patatas bravas de la casa

4,10

Calamares a la Andaluza

5,90

Croquetas de jamón con mayonesa trufada (1 ud.)

2,10

Plato de queso Manchego curado

5,90

Camembert rebozado con mermelada casera de calabaza

4,90

Berenjenas a la parmesana gratinadas con pesto

4,90

Espárragos a la brasa con queso de cabra gratinado y almendras laminadas

4,90

Bastones de berenjena con salsa de miel y mostaza

4,10

Risotto de gambas

5,40

Gambas al ajillo

7,50

Risotto de setas silvestres con jamón y parmesano

5,60

Thai red curry con pollo y verduras asiáticas acompañado con arroz basmati

5,90

PARA COMPARTIR
Mejillones de roca al vapor

9,00

Tabla de embutidos con D.O.: jamón, lomo y chorizo ibéricos acompañados
de queso manchego y pan con tomate

17,50

Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano

9,90

Virutas de foie curado a la sal con mango y frutos del bosque

11,90

Tartar de atún con mango fresco y wakame

13,40

Jamón Ibérico cortado a mano con pan de coca con tomate

10,90

Langostinos a la plancha

14,90

ENSALADAS
Ensalada de burrata con tomate y pesto rojo

8,90

Ensalada de queso de cabra con vinagreta de miel, balsámico y frutos secos

8,50

Ensalada César con pollo y nube de parmesano

7,90

Ensalada de mango, aguacate, perlas de mozzarella de búfala y nueces
con vinagreta de Pedro Ximénez

8,70

Ensalada mixta (ensalada vegetal)

6,90

Precios: IVA incluido

NUESTROS ARROCES | ración individual
Paella de marisco

16,90

Paella de pollo

15,90

Arroz negro con marisco

15,90

Paella de verduras a la brasa

14,90

PLATOS PRINCIPALES
Solomillo Gold con gratén de patata trufada, setas silvestres salteadas,
foie gras y salsa de Pedro Ximénez

25,90

Entrecot nacional (400 gr.) con patatas al horno y tomate asado

23,90

Conﬁt de muslo de pato con frutos rojos y gratén de patata

17,50

Tagliatelle con Solomillo de ternera Angus en salsa de trufa con toques de
pimienta verde

16,90

Ravioloni de ricotta y espinacas con mantequilla de salvia y tomates cherry

14,90

Filete de Lubina (150 gr.) con tarta de patata y puerro y salsa de la pasión

19,50

Tataki (150 gr.) de salmón con wok de verduras, salsa teriyaki y sésamo

18,50

Filete de atún rojo a la plancha con espárragos, calabacines y cherrys conﬁtados 22,50

PANES
Pan de coca con tomate

2,20

Pan con ajo

1,80

Pan rústico de la casa

1,50

MENÚ INFANTIL (hasta 12 años)
Filete de pollo, ternera con patatas fritas o penne al pomodoro
Helado de chocolate o brownie
Agua o refresco

EN MY WAY, TODOS NUESTROS PLATOS ESTÁN ELABORADOS CON
PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD POR NUESTRO CHEF:

Rodolfo Blanco

12,00

