RESTAURANTE

JUAN LAX
ULTRAMARINOS
Jamón ibérico de bellota “Sánchez Romero Carvajal 5J” 100gr

20,00€

Lomo de caña “Joselito” 100gr

18,00€

Queso Parmesano en lascas

8,00€

Salazones con almendras fritas (hueva de mújol y mojama)

12,00€

Conserva de berberecho gallego superior

18,00€

Mejillones seleccionados en escabeche, lata

12,00€

LOS PLATILLOS FRIOS
Foie cocinado a la forma tradicional y acompañado de confituras caseras y panes

12,00€

Tomate partido con ventresca de bonito y cogollos de lechuga

12,00€

Marisco de lonja (según mercado: quisquilla, cigala, gamba, etc)

120€/Kg

LOS PLATILLOS CALIENTES
Pulpo a la brasa con patatas reventas y mojo-bravo

18,00€

Camarones en tortitas con variado de aliolis

12,00€

Manitas de cerdo crujientes sobre morcilla de mar y jugo de su guiso

10,00€

Huevos de corral trufado a 65º, fondo de setas con migas y cremoso de patata

10,00€

Morros de ternera en su jugo con oreja de judas

10,00€

Salteado de habitas con ibérico y huevo con puntilla

10,00€

Calamar de potera con aceite de ajo

10,00€

Precios con IVA incluido

DE LA MAR
Lubina a la brasa sobre fideuá marinera y ali-oli ahumado

20,00€

Salmón braseado con verduritas ahumadas

15,00€

Bacalao al pipil sobre pimientos al carbón y ajo negro de las Pedroñeras

18,00€

Dorada a la sal

18,00€

DE PASTO
Lomo de vaca vieja a la brasa con patatas revolconas

16,00€

Carrillera de ternera confitada a baja temperatura

18,00€

Solomillo de buey, verduras asadas y patatas al montón

18,00€

Solomillo de Angus brasa con revoltillo de patatas y verduritas

25,00€

Cordero lechal asado con especias nazaríes y migas

18,00€

Paletilla de cabrito lechal asada a la murciana

20,00€

Presa ibérica marinada a la brasa, patatas reventas con mojo

16,00€

DE DULCE
Galleta de hojaldre, cremoso de arroz con leche y helado de arrope

6,00€

Leche frita crocante con helado de la casa

6,00€

Selección de fruta fresca

6,00€

Precios con IVA incluido

