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PLATOS FRIOS
Ensalada de amanitas cesareas con bacalao 15,50 €
Ensalada de boletus pinicolas ,manzana verde y
crema agria 15,50 €
Carpaccio de buey y boletus edulis 15,00 €

DE CUCHARA
Crema de calabaza con senderuelas 7,50 €

ENTRANTES
Croquetas boletus(6 unidades) 12,00 €
Pastel de boletus 14,00 €
Salteado de niscalos al romero 13,00 €
Angula de monte al ajillo con escamas de
pimenton de la Vera 14,00 €
Colmenillas rellenas de foie 17,50 €

I.V.A. Incluido
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ALGO MAS CONTUNDENTE

Timbal de amanita cesarea con mollejas y
jamon iberico 15,00 €
Quiche de cantarelus 13,00 €
Pil pil de tricoloma terreum con bacalao 16,00 €
Papillote lubina y setas de cardo 17,00 €
Estofado de jabalí con lengua de vaca 16,00 €
Lomo de venado con salsa de trompetas
de los muertos 16,00 €
Albóndigas de retinta y boletus aereus 15,00 €

POSTRE

Helado de boletus 5,00 €
Créme brulé de cantarelus con madroños 5,00 €

I.V.A. Incluido
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Lo que tenemos en nuestra carta:

Níscalos

Angulas de monte

Cantarelus

Boletus

Tricolomas

Trompeta de los muertos
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