
Arroz a banda (para no mancharse los dedos) 19.5 p/p

Arroz con marisco 21.5 p/p

Arroz con verduras 18.8 p/p

ARROCES (min 2 personas)

Tartar de atún rojo con aguacate y plátano macho 18.9

Lomo de rodaballo al horno con pimientos asados 

y nuestro aliño 17.9

Pavías de merluza con ali oli de piquillo  17.9

Tajada de merluza a la plancha con verduras salteadas 18.9

Brocheta de rape con verduras y arroz jazmín 18.9

PESCADOS

Steak tartar de solomillo con sus tostas 18.9

Costilla confitada a baja temperatura con mostaza y miel 16.9

Cachopo de ternera con queso Vidiago y jamón ibérico  17.9

Hambuguesa de Wagyu a la parrilla con queso tetilla, 

rúcula y bacón 13.9

Solomillo de vaca a la parrilla con foie y verduras salteadas 25.9

Lomo bajo de vaca madurado a la parrilla  25.9

CARNES

Tarta de queso cremosa y suave 6

Coulant de chocolate con helado de violeta 6

Flan de huevo  5.5

Tarta de limón con merengue flambeado 6

Helados (2 bolas) 6

(violeta, galleta, vainilla, chocolate)

POSTRES

IVA INCLUIDO CARTA y ALÉRGENOS *PAN 1.7 *SERVICO DE TERRAZA +10%   

Nuestras patatas muy bravas 7.9

Croquetas melosas de jamón ibérico (8 Uds.) 9.5

Ensaladilla El Tinglao 12.8

Huevos de corral fritos en AOVE con gambas cristal y 

pimientos asados con cariño 12.9

Buñuelos de brandada de bacalao en tempura  (4 Uds.) 7.9

Langostinos en Orly sobre brotes verdes y salsa de chile dulce 13.9

Nuestros calamarcitos fritos El Tinglao 15.9

Lágrimas de pollo con salsa de curry suave y BBQ 10.9

Tortilla de patata jugosa 11.5

Cazón en adobo suave  11.9

Coca mediterránea con anchoas, tomate seco, rúcula y parmesano  13.9

Jamón ibérico puro de bellota 25.9

entrantes

Salmorejo tradicional con ventresca y huevo de codorniz 8.9

Ensalada de burrata con tomate y vinagreta de menta 12.8 

Espárragos trigueros con lascas de foie 13.5

Alcachofas a la plancha sobre salmorejo y aceite de albahaca (4 Uds.) 14.9

       Media ración 8.5

Tartar de tomate y aguacate con espárragos trigueros a la plancha 14.5

Verduras de temporada salteadas con virutas de jamón 12.9

Tomate ¨aliñao¨,  rico - rico 9.9

DE NUESTRA HUERTA


