
 

NUESTRO FOIE 

NUESTRAS TABLAS 

ENSALADAS, VERDURAS Y CREMAS 

PLATOS PARA COMPARTIR 
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Nuestro foie mi cuit con dos tipos de gelatinas, pan de pasas y nueces
            *Media ración 
Aconsejamos acompañar el foie con una copa de vino dulce D.O. Sauternes
Tarta finita de foie con cebolla caramelizada y lascas de parmesano

Pan de cristal con tomate y aceite de oliva virgen extra
(extra de jamón de bellota + 3,00 €)
Tabla de salmón en dos cocciones con blinis, salsa de eneldo y mantequilla

Bikini de jamón y queso trufado
Croquetas de jamón de bellota (6 unidades)
Croquetas de chipirones (6 unidades)
Croissant mini con jamón de bellota
Tortilla de patata con berenjena, cebolla y aceite de trufa
Gyoza de pato y verduras con soja
Falso risotto (sin arroz)
Mejillón tigre (unidad) 

Poke de salmón teriyaki con algas wakames y edamames frescos
Tartar de espárragos y alcachofas con aceite de eneldo y un toque de mayonesa
Ensalada especial de burrata Cristina Oria
Ensalada de quinoa ecológica con pollo, aguacate, rabanitos, maíz, tomate y pepino
Ensalada de salmón con espinacas, cebollas crunchy, tomates cherry 
y huevo escalfado
Ensaladilla CO
Hummus con guacamole y totopos
Ensalada césar CO
Lentejas con verduritas y curry
Fabada tradicional
Crema de calabza con raviolis rellenos de trufa y parmesano



POSTRES 

SEGUNDOS 
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  MENÚ INFANTIL 

R

R

R

Hamburguesa mediana con crema de foie y patatas Carmen (grande + 2 €)
Cheeseburger mediana con salsa especial CO mediana (grande + 2 €)
Pasta Carbonara 
Magret de pato con salsa de chalotas, mermelada de frambuesas con puré de batata y ensalada
Confit de pato con coulis de frambuesa, ensalada y puré de batata
Pechuguitas de pollo rellenas de foie, cebolla caramelizada y manzana
Pasta Plin rellena de estofado, al burro
Solomillo Mi-Venaison con guarnición de pimientos caramelizados 
y parmentier de setas
Steak tartar con patatas Carmen (extra de virutas de foie + 2 €)
Tataki de lomo bajo con guarnición de piparras
Salmón al horno marinado con soja y jengibre con spaghettis
de calabacín y zanahoria
Tataki de atún de Almadraba sobre aguacate y tomate
Tartar de atún Almadraba con mango y base de polenta crujiente
Pollo al curry con arroz
Pancit: fideos de arroz con pollo y verduras
Fetuccini con trufa, queso y huevo
Carrilleras de ternera al vino tinto con puré de batata
Albóndigas al vino tinto con patatas
Langostinos al cury rojo

Nuestro gofre recién hecho con nata, chocolate y caramelo o mermelada de fresa 
y frutos rojos
Tarta de limón con merengue italiano
Tarta de queso
Tarta de chocolate con helado
Panettone
Coulant de dulce de leche con helado de vainilla
Tarta fina de manzana con helado de vainilla
Cookie gigante recién horneada con helado de vainilla
Helados artesanos (chocolate o vainilla)
Dos toppings a escoger: Sirope (fresa, chocolate o caramelo), fresas naturales, 
frambuesas naturales, lacasitos                   , almendras     .

Fingers de pollo            con patatas fritas y bola de helado

R

R



POSTRES APTOS PARA CELÍACOS 
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BEBIDAS 

TÉ E INFUSIONES 

Refrescos
Limonada CO hecha al momento (sabores: fresa, jengibre, limón, pepino, manzana)
Zumo de naranja recién hecho
Zumo rojo (fresas, bayas de Goyi, naranja y manzana)
Zumo detox (espinaca, lima, manzana y naranja)
Zumo de tomate

Caña de cerveza
Cerveza CO    , Cerveza sin gluten CO
Vermut Cristina Oria
Vermut con Gin
Tinto de verano
Copas (Gin, vodka, ron, whisky)
Copas premium
Copas super premium
Copa Prosecco
Copa Sauternes
Copa vino (Ribera, Rueda)
Copa de vino Albariño
Copa de vino Rioja
Copa de vino blanco
Moscow Mule
Gin Lemonade
Mojito Clásico
Mojito Fresa
Blody Mary
Mimosa
Bellini
Aperol Spritz

Té negro (Ceylan, black chai, Early Grey, frutos del bosque)
Té verde (Sencha, Té verde pétalos de rosa)
Té blanco
Té Moruno
Infusiones (manzanilla, menta poleo, rooibos, rooibos relax)
Té rojo Yunnan Puerh

Brownie con helado de vainilla
Coulant de chocolate (negro o blanco a escoger) con helado de vainilla
Tarta de Toblerone



CAFÉ Y CHOCOLATE 

CAFÉS HELADOS Y BATIDOS

Expresso
Café con leche      , cortado     , americano
Doble carga, macchiato     , latte macchiato
Capuccino (cacao o canela)
Mug (café con leche en taza mug)
Vienés     , mocaccino
Bombón     , Baileys     , Irlandés
Chocolate caliente
Choco & panna (chocolate con nata)

Frozen café
Mojito café
Shakeratto
Capuccino  helado
Batido sabor chocolate
Batido sabor chocolate blanco

Croissant
Croissant mini
Croissant a la plancha con mantequilla y mermelada
Croissant caliente con mascarpone y mermelada
Nuestro bizcocho de limón
Nuestro bizcocho de naranja y chocolate
Yogurt con frutas o muesli (con frutas y copos de quinoa o con muesli
y mermelada)
Gofre con nata, mutella o caramelo
Gofre con mermelada y frutos rojos
Fruta cortada

Tosta en pan de espelta integral con mermelada y mantequilla o aceite y tomate
Tosta en pan de espelta integral con tomate y jamón ibérico de bellota
Tosta en pan de espelta integral con pavo natural
Croissant caliente con jamón y queso
Mini croissant caliente con jamón de bellota
Tosta en pan de espelta integral con aguacate, granada y semillas
*Extra de huevo escalfado
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DESAYUNOS Y MERIENDAS 
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POR COPAS

D.O. Rioja
Cune:  Crianza
Luis Cañas: Reserva

D.O. Ribera
Cair Cuvée

VINOS FRANCIA
D.O. Sauternes
Chateau Violet-Lamothe: Semillon y Sauvignon Blanc 
(Burdeos) 0,375 cl

TINTOS
Cune crianza
Luis Cañas: Reserva
Cair Cuvée

BLANCOS
Hacienda Montecorto: Verdejo (Valladolid)
La Trucha: Albariño (Galicia)

ROSADOS
Naranjas Azules: Garnacha (Ávila)

DULCES Y AROMÁTICOS
Chateau Violet-Lamothe

CHAMPAGNE
Veuve Pelletier semi seco

BLANCOS

D.O. RIAS BAIXAS
La Trucha: Albariño (Galicia)

ROSADOS

Naranjas azules: Garnacha

D.O. PENEDÉS
Can Sumoi

CHAMPAGNE

G.H. Mumm Grand Cordon
Veuve Pelletier semi seco

 TINTOS OLOROSOS Y DULCES



 CRUSTÁCEOSGLUTEN HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS APIO MOSTAZA GRANOS 
DE SÉSAMO

FRUTOS 
DE CÁSCARA

SULFITOS ALTRAMUCES MOLUSCOS


