CARTA EL CASTELLANO
Para Picar…
Rabas de Potera pescado a guadañeta
Puding de cabracho el de Juan Mari
Almejas en salsa verde con sitake
Pulpo a feira
Colas de langostinos al ajillo
Croquetas cremosas de cocido Lebaniego
Champiñones con jamón al ajillo
Anchoas de Santoña en aceite de oliva virgen extra
Chipirones encebollados con un toque de Jerez
Calos de ternera a la castellana
Mollejas de lechazo salteadas con setas y hongos
Morcilla frita con cebolla roja
Pollo al ajillo con patatitas y pimientos verdes
…nuestros ibéricos…
Jamón de Joselito con tosta tumaca
Tabla de embutidos Ibéricos
Lomo Ibérico de bellota
…algo fresquito…
Ensaladilla Rusa con bonito de costera
Tomate de temporada aliñado con cebolla de Bedoya
Ensalada de verano con productos de Cantabria, espárragos y olivas
Ensalada de queso de la Jarradilla con tomate raft
Ensalada de chipirón, queso de cabra y vinagreta de frutos secos
Ensalada de Ventresca con pimientos asados y cebolla caramelizada

…calentito y de cuchara

Nuestro cocido del día (consultar)
Sopa cremosa de marisco con tropezones
Espárragos de navarra a la plancha con vinagre de tomate
Huevos rotos con JJ.
Alcachofas salteadas con tropiezos de jamón
De la mar…
Bacalao a la brasa con tomate
Merluza albardada con ali-oli y ensalada
Rape asado sobre tomate concasse
Merluza rellena de centollo con crujiente de Ibérico
Rape a la americana con langostino
Pescado de la lonja de Santander
…de la tierra
Papada de cerdo Ibérico a l aplancha tostadito con manzana asada
Albóndigas de ternera con salsa de vino tinto
Rabo de cebón estofado sobre crema de patata trufada
Chuletillas de palo al estilo castellano
Lechazo churro asado lentamente con sus patatas
Solomillo de buey joven a la parrilla y salsa de tostadillo
Entrecot de añojo con sus patatas y pimientos
Centro de chuleta escalopado con guarnición
De postre…?
Tarta de manzana reineta
Leche frita con toque de azucr y canela
Tarta de queso con pasas y nueces
Mousse de chocoalte negro
Arroz cn leche de la abuela
Tiramisú
…quesucos

Queso picón de Tresviso
Quesuco de Liébana
Queso fresco con membrillo
Queso de oveja (Boffard reserva)
Queso ahumado de Áliva
Torta de Casar con su pan tostadito
Tabla de quesos de la región
Algunos de nuestros vinos…
Rueda Verdejo
Viña (Cataluña)
Casona Micaela (Albariño-Cantabria)
Solar Viejo (Rioja-Crianza)
Luis Cañas (Rioja-Crianza)
Martínez Lacuesta (Rioja-Crianza)
Campillo (Rioja Crianza)
Prado Rey (Ribera del Duero-Roble)
Viña Mayor (Ribera del Duero-Crianza)
Valdubón (Ribera del Duero-Crianza)
Barón de Ley (Rioja-Reserva)
Monte Real-65 Aniversario (Rioja-Reserva)
Ramón Bilbao (Rioja-Reserva)
Marqués de Murrieta (Rioja-Reserva)

