@restaurantelatrapera

CROQUETAS CASTELLANAS (8 uds.)
Croquetas melosas con matices de nuestra sopa
tradicional, acompañadas de chorizo y lima 8€
BOCADO DE CECINA (2 uds.)
Bollito crujiente relleno de cecina cocida,
mayonesa de chipotle y cebolla encurtida 7,50€
CARPACCIO DE LENGUA
Carpaccio de lengua ahumada con esferas de
escabeche, crema de boniato y helado de
mostaza 13,50€

Principales:
ALCACHOFAS CON MOLLEJAS
Alcachofas confitadas y mollejas de cordero
acompañadas de puré de chirivía 15€
ENSALADA CODORNIZ ESCABECHADA
Rúcula, codorniz, manzana, arándanos y helado de
mostaza 16€
ENSALADA DE BURRATA
Ensalada de burrata, granada y pistachos
acompañada de crema de calabaza al pesto 15€
CANELÓN TIGRE
Canelones rellenos de mejillón y bechamel
crujiente 15€
POCHAS DE TEMPORADA
Alubias pochas estofadas 14€
CALLOS DE TERNERA
Callos con huevo a baja temperatura

10,50€

COSTILLAS A BAJA TEMPERATURA
Aliño secreto y aros de cebolla 18€
LINGOTE DE RABO DE TORO GUISADO
puré de patata trufado y manzana noisette 18€

CROQUETAS TEMPORADA (6uds.)
jamón/ boletus 7,20€
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
Jamón acompañado de pan de torta de
aceite casero y AOVE
28€
ZAMBURIÑAS A LA BRASA (8 uds.)
con kimchi y jugo de lima 14€
CALAMARES REBOZADOS
Calamares rebozados con mayonesa de
kimchi y ajo negro
9,50€

ROYAL DE FAISÁN Y BOLETUS
Pastel de carne de faisán deshuesado y foie,
napado con su propia salsa, acompañado de
pilpil de boletus
15€
CHULETA DE VACA PREMIUM
Chuleta acompañada de pimientos del
padrón y patatas fritas 65€/kg
HAMBURGUESA DE VACA PREMIUM
180 g de carne, cheddar, beicon, pepinillo,
cebolla morada y rúcula, acompañada de
patatas fritas
10,50€ / + huevo frito 1,50€
BACALAO Y NUESTRA GILDA
Lomo de bacalao a baja temperatura,
mayonesa de sardina, piparras y esféricos de
aceituna 15€
CORVINA A LA BRASA
Corvina con salsa americana especiada y
bizcocho de tom yum
22€
CHIPIRONES RELLENOS
Chipirinones rellenos, salsa meniere y
buñuelo de alioli 19,50€
CEVICHE DE DORADA
Ceviche de dorada, con salsa de ají amarillo,
boniato y cebolla morada 14€

RACIÓN DE PAN 1€ / AGUA KM0 70CL 1,20€

