LATAS BROTO
Mejillones
Navajas
Berberechos

TAPAS
Salmón ahumado in situ con aceites esenciales
Atún marinado con tomate dulce y albahaca
Croquetas
(Jamón, sobrasada-queso, curry-langostinos)

Rabo de toro al gusto del tendido 5
Tortillitas de camarón
Alcachofas conﬁtadas
(con crema de queso manchego y langostinos en tempura)

ENTRANTES FRÍOS
Poke Hawaiano
Jamón Ibérico 100% Bellota D.O.P Jabugo
Lomito Ibérico D.O.P Jabugo
Queso Viejo (D.O La Mancha) San Pedro de Magaceda SP
Anchoas 00 del Cantábrico sobre tomate rallado (ud)
Ensaladilla Molina
Foie (con helado de te matcha y jengibre de pan especiado)
Ostras Daniel Sorlut
Lomo de orza a baja temperatura
(con alioli de la vera y tierra de cortezas)

Salpicón de pato black beer
Pez espada con escabeche de cítricos

ENTRANTES CALIENTES
Gyozas de cerdo y salsa yakiniku
Pez espada (con salsa de anguilas y quinoa)
Patatas sweet chili
Tataki de atún templado
(con aceite de sésamo ahumado)

Ostras al pil pil
Trilogía de cordero a la plancha
(sesos, mollejas y riñones)

Cangrejo en tempura (con salsa Jack Daniel’s y ajetes)
Fritura de pescado (merluza, bacalao, sepia y cazón)
Huevos camperos con patatas y panceta ibérica

ENSALADAS Y PASTAS
Ensalada de brotes perdiz y escabeche y frutos secos
Ensalada de Cecina, foie, mini tomates y vinagreta de miel
Pasta al vino tinto (con crema de queso y alboronia)

ENTRE PANES
Bocatín de pastrami
(con alioli, miel de caña, brotes y queso)

Bocatín de anchoas dulces
Bao de costilla asada yakitori y chalota picada
Pan chino relleno de Black Beer (2 ud)
Taco mexicano (Carrillera y pico de gallo)
Taco manchego (Gazpachos)
Hamburguesa Martina
(Retinta 180 gr, Brotes, tomate, queso, cebolletas y patatas fritas)

GUISOS
Gazpachos manchegos (min 2pax)
Cocido andaluz con su pringá (temporada)
Rabo de toro al gusto del tendido 5
Arroz caldoso de pollo y conejo (min 2pax)

PESCADOS
Rodaballo a la brasa con timbal de tomates
Merluza de pincho en salsa verde con almejas
Lomo de bacalao a la vizcaina con patatas gratinadas
Rape Sapito a la brasa refrito de ajo y pimientos asados
(2pax, 650 gr aprox)

CARNES
Paletilla de cordero lechal asada en su jugo
(con patatas panaderas)

Solomillo de ternera
(con verduras a la brasa)

Pluma ibérica al jengibre
(con setas salteadas)

Entrecot de vaca (rubia gallega - 50 días de maduración)
(con patatas fritas)

POSTRES
Suspiros de ayna con gel de mango, coco y lima
Pastel de calabaza y sorbete de fruta de la pasión
Tiramisu barra con helado de café irlandés
Lata de chocolate para dipear
Piña Natural
Tarta de queso
Coulant de chocolate

PARA LOS MÁS PEQUES
Macarrones Boloñesa
Arroz a la cubana
Muslo de pollo al horno

¿Alérgico? ¡Atento!

Reservas, Take Away...

967 85 88 57

Si opinas, nos ayudas a mejorar y crecer.
Las reseñas de google ayudan a que
nos encuentren.

www.restaurantemartina.com

