e m b a rc a d e ro
N 43º 19´ 59´´ O 3º 0´43´´

Entrantes
Jamón Ibérico bellota D.O. Extremadura

24,00€

Lomo Ibérico bellota D.O. Extremadura

21,00€

Gamba de huelva a la plancha o cocida

25,00€

Almeja fina a la sartén

28,00€

Pata de pulpo asada con patata rota al pimentón

24,00€

Corazones de alcachofa fresca, txangurro y bulgur de gamba

20,00€

Hongos salteados con huevo trufado

20,00€

Mollejitas de cordero lechal con setas y hongos de temporada

20,00€

Arroz meloso de cigala con tacos de panceta y emulsión de ajo negro

19,00€

Sopa casera de pescados y mariscos frescos

18,00€

Carpaccio de solomillo con lascas de Idiazabal, crema de mostaza
y ensalada de piñones

18,00€

Micuit, crema de higos y mermelada de cebolla roja

19,00€

Ensalada de bogavante con mango y aguacate

26,00€

Los fritos del Embarcadero

19,00€

Pescados
Bacalao confitado al gusto (pilpil-vizcaina)

23,00€

Merluza en salsa con almejas y kokotxas

25,00€

Medallón de merluza frita con txipirones en su tinta

24,00€

Kokotxas de merluza rebozadas con pimientos asados

26,00€

Mero al horno, berberechos y tomates confitados

28,00€

Txipirones estofados en su tinta con arroz cremoso

24,00€

Carnes
Solomillo a la plancha con pimientos asados y patatas a la sartén

25,00€

Láminas de ternera a la plancha con salsa de boletus

22,00€

Rabo de vaca estofado a la antigua con parmentier de batata

22,00€

Jamoncitos de cordero lechal cocinado a baja temperatura con
verduritas al vapor
Lomo bajo de vaca a la plancha con patatas y pimientos

23,00€
55€/Kg

POSTRES
Cuajada de leche de oveja con nueces y miel

6,00 €

Coulant de chocolate con helado de avellana (15 minutos) 7,00 €
Torrija de la casa al caramelo con helado de vainilla

7,00 €

Tatin de manzana caliente

7,00 €

Cremoso de queso y mango sobre coulis de la pasión

7,00 €

Brownie de limón con frutos secos

7,00 €

Tiramisú con salsa de grosellas

7,00 €

Batidos naturales caseros (chocolate, fresa, yogurt…)

7,50 €

Helados y sorbetes

6,00 €

*** En la terraza el plato se incrementa 0,50 €

