


EL GANADERO
El cremoso queso Burrata bañado en  
sabrosa salsa pesto e higos dulces.

15,50 €

EL DE DIOSES  
Las delicadas yemas de espárragos carnosos  

en salsa del chef.
15,50 €

EL CÁNTABRO   
Las intensas e inconfundibles anchoas del Cantábrico.

18,00 €

EL DEL PERUANO
El refrescante ceviche de aterciopelada corvina.

21,00 €

EL APASIONADO
El tiradito de atún tierno con mango dulce  

en salsa de la pasión.
21,00 €

TORMES
El torrezno clásico extra crujiente.

12,00 €

TORMES MÁS ROJO
El torrezno clásico extra crujiente con un 

giro inesperado de tierno atún rojo.
21,00 €

LA CONDESA
El auténtico Carpaccio de solomillo de Buey tierno con 

corte extra fino y aliño de pimienta negra y clásica mostaza 
Dijon,acompañado con un combo pecaminoso de setas, 

tomates deshidratados, pesto y queso parmigiano.
21,00 €



LA CONDESA VEGETARIANA
Nuestra versión vegetariana del clásico Carpaccio.

14,00 €

EL JINETE TÁRTARO
Tartar de Atún rojo macerado y acompañado de 

aguacate y trufa negra, vinagre de maracuyá y brotes de 
ajo.

22,00 €

LA REINA
Las jugosas flores de alcachofas confitadas 

con aromática salsa Romesco.
9,50 €

EL VENEZOLANO
Los crocantes tequeños dorados con dúo de salsas.

9,50 €

PARDO BAZÁN
Las incomparables y crujientes croquetas de 

la casa acompañadas de auténtico allioli.
11,50 €

EL PEREGRINO
Los clásicos callos a la gallega.

14,50 €

EL IRLANDÉS
Bocaditos de tierno costillar Black Angus a baja  

temperatura con acompañamiento de crujientes  
patatas o tierno mix de vegetales.

22,50 €



FILEMÓN
El sándwich crujiente de Mortadela trufada  
con delicada mozzarella de Búfala, tomate 

deshidratado e intensa salsa pesto.
13,00 €

EL VIAJERO 
Sándwich de carne pastrami ahumada con queso de Cabra, 

aderezado con sabrosa mayonesa de limón y ligera 
mermelada de tomate.

13,00 €

EL DE LISA
Sándwich Vegetariano.

13,00 €

EL OLIMPO
Degustación de table de nuestros mejores quesos autóctonos.

14,50 €

LA ODISEA
Degustación de table de nuestra exclusiva selección de 

embutidos con nuestro jamón de bellota. 
28,00 €

EL PERSA
Degustación del caviar más exclusivo.

Caviar Russian Baeri 30gr. 90 €
Caviar Imperial Beluga 30gr. 100 €
Caviar Imperial Osetra 30gr. 110 €  

EL CURIOSO
Degustación de selectos patés y foie 

variados(centollo, ciervo, carabineros y 
perdiz) con pan de cristal artesano y crackers 

crujientes.
12,00 €



La Mantequería  
para llevar

Esta es la carta de los que no “quieren comer”, 
sino que “aman degustar”. Es nuestra mejor

selección de productos artesanos preparados 
con el sabor gourmet más grande.

Algunas de las historias de estos platos no 
están escritas  aquí, pero siempre buscamos la 

mejor materia prima nacional que las 
protagonizan. Si te has enamorado de una de 

las elaboraciones y tiene este símbolo a su  
lado , significa que puedes pedirnos el 

producto para  llevar y recrear la historia en tu 
casa, con nuevos personajes,  giros 

inesperados y un final perfecto asegurado.

Para conocer los alérgenos 
pregunta al  personal y te lo 

detallarán encantados.

Alérgenos


