CARTA DE TAPAS
Si te apetece compartir… o no:
Tosta de salmón sobre salsa tártara 3,00€
Tosta de queso Monte Enebro con dulce de higo 3,00€
Tosta de sardina sobre ajo tostado 3,50€
Croquetas de nueces, higo y queso de oveja 3,00€
Torta siria de queso con pan árabe y especias 4,00€
Mezze: hummus, babagaganoush y muhamada, servidos
con triangulitos de pan árabe tostado 4,00€
Patatas con salsa de ajo tostado 5,00€
Ensalada verde con tomate, aguacate, manzana, nueces y
vinagreta de manzana, mostaza y miel de caña 5,00€
Si no tienes mucha hambre… o te gusta probar un poco de todo:
Brocheta de morcilla de Burgos y queso de oveja
Palacios de Goda sobre dulce de tomate casero 3,50€
Secreto de ibérico con salsa de Guinness 3,50€
Empanadilla de rabo sobre chutney de mango 5,00€
Alcachofa confitada sobre hummus 6,00€
Ravioli de queso curado y pera, sobre pisto 5,00€
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Continúa

Si tienes más hambre… o mucha:
El Durum de Salam, durum de falafel con salsas caseras
y ensalada 5,00€
Beyond Burger, hamburguesa vegana 10,00€
Mini hamburguesa vegana casera 4,00€
Cazuelita de huevo al horno con pisto 4,50€
Sopa de cocido con fideos 5,00€
Hamburguesa Almanzor, mezcla especial de la casa con
carne de ternera, beicon, pisto y queso, en pan BIO de
masa madre 9,00€
Hamburguesa clásica con carne de ternera y queso 6,00€
Chuletón de Gredos con patatas 25,00€
POSTRES
Yogur griego con almíbar de mango 5,00€
Mousse suave de coco y mango 5,00€
Crema de chocolate negro con helado de vainilla y crumble de
frambuesa 6,00€
Flan de queso con salsa de frambuesas 5,00€
Polo de sorbete de zumo natural 4,00€
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HORARIO DE TAPAS DE 13:00 A 15:00 Y DE 19:30 A 22:00

A LAS 15:00 Y A LAS 22:00 LA COCINA SE CIERRA
ROGAMOS PIDAN ANTES DE ESA HORA

