DE TAPAS POR MEDIA ESPAÑA
Gudaris (soldaditos de bacalao) | País Vasco
Marinera | Murcia |
Tortillita de camarones | Andalucía |
Timbal de carrillera con crema de queso | CLM |
Coca de romero con escalibada y sobresada | I.Baleares |
Patata con mojo picón y verde | Canarias |
Estofado de rabo de toro | Madrid |
Catalana | Cataluña |
Anchoas 00 Lolín, limpiadas aquí | Cantabria |

LATAS
Mejillones en escabeche Ramón Franco | 4/6 uds |
Berberechos al natural
Perdiz en escabeche

PICOTEO
Filones
Jamón ibérico 100% bellota COVAP
Croquetas de jamón, cocido, bacalao y buey
(como Dios manda de tamaño y de buenas)
Tabla de quesos de España
Foie frío casero con crujiente de naranja y sorbete de moscatel
Queso curado, viejo, San Pedro de Magaceda
Ensaladilla rusa
Caracoles

ENTRADAS DEL MAR
Pulpo a la parrilla con guarnición de arroz marino
Fritura de pescado Merluza, bacalao, boquerón y calamar.
Ortiguillas

Pez espada con escabeche de cítricos
Tataky de atún rojo
Lomos de atún en salsa de tomate
Calamar nacional (plancha o andaluza)
Huevas de sepia a la plancha

Viva mi carnicero
Oreja crujiente con ajigachas
Delicias de cordero lechal al fino
Sesos de cordero rebozados
El lomo | de orza o en escabeche
Callos de ternera en salsa

Manda huevos
Nuestros ya clásicos huevos estrellados con jamón
Huevos Ramón y Cajal
Asadillo de pimientos, pez platino y huevos rotos.
Huevos Alfredo Atienza
Revueltos con setas, jamón, gambas y patata paja.

Algo verde
Verduras en tempura y langostinos
Ensalada de perdiz en escabeche
Tomates, cebolletas frescas y ventresca
Ensalada de vegetales y fruta con queso de cabra
Pastel de puerros con salsa de roquefort

Nuestros montaditos
Molina (lomo, queso, tomate y mahonesa)
Salmón (salmón, queso de cabra y salsa tártara)
Almansa (bacon, tomate, alioli y mezclum)
Minihamburguesa de cerdo ibérico
(hamburguesa, queso, mezclum y cebolla crujiente)
Ventresca en aceite de oliva y tomate
Presa ibérica con jamón y salsa asada
Solomillo de terenera con salsa de roquefort

Tostas y hamburguesas
Tosta Molina
(lomo de cerdo en manteca ibérca con orégano y paletilla)
Tosta Tarifa (presa ibérica con jamón y tomate natural)
Tosta de albacora con guacamole y pimientos asados
Hamburguesa Molina
(ternera, cebolla confitada, queso, tomate y mezclun)

Pescados
Lomo de bacalao a la parrilla con ajada
Merluza:
Cazuela a la gallega
Taquitos a la romana
En salsa verde con almejas finas
Rodaballo salvaje a la plancha
Ventresca de atún rojo a la plancha
Lubina al horno con salsa francesa

Carnes
Entrecot de ternera Natural a la plancha
Solomillo de ternera natural a la plancha
Entrecot de buey
Presa ibérica confitada con PX
Taco de lomo de cerdo a baja temperatura con salsa
Cordero manchego con ajetes
Chuletillas de cordero lechal | 8 unidades
Paletilla de cordero lechal asada

Carnes
Minihamburguesa de cerdo ibérica
Arroz a la cubana
Croquetas
Tortilla francesa con patatas fritas y bacon
Macarrones con tomate y carne picada

