#ARACELIATHOME
PICOTEO AL CENTRO EN CASA
Ostras Ud.

5.00€

Gamba cocida de Huelva 250 Grms.

26.00€

Jamón ibérico D.O. Dehesa Extremadura

26.40€

Rueda de ibéricos y manchego

22.00€

Tartar de atún Baltfegó (130 gr)

15.20€

Caracoles Araceli

10.50€

Cangrejos de rio en nuestra salsa picante

7.30€

Pan bao de cochinita pibil y cítricos (unid.)

3.50€

Auténticos torreznos de Soria

10.90€

Croquetas de jamón ibérico

8.15€

Picadillo de matanza con huevos de corral y patatas fritas AOVE

9.70€

Tortilla guisada con los mejores callos de la sierra

10.20€

Pimientos asados en horno de leña con anchoa

15.50€

UN POQUITO DE LA HUERTA
Ensalada de colitas de cangrejo de rio
Burrata con pesto y tomates cherrys asados
Ensaladilla rusa con gambóm

9.20€
10.20€
8.50€

Poke de salmón con arroz basmati y leche de coco

13.00€

Ensalada de pollo crunchy, cheddar y salsa de Bourbom

10.00€

Tomates de la huerta con ventresca de bonito y cebolleta tierna

12.00€

LOS MEJORES ARROCES AL HORNO
Arroz a banda (con colitas de gamba y presentado con ali-oli)

14.90€

Arroz seco con bogavante

22.00€

Arroz marinero seco (almeja, sepia, rape, gamba y cola de carabinero)

20.50€

Arroz negro con chipirones

14.90€

Arroz senyoret (caldoso, todo peladito, rape, sepia, gamba y carabinero)

20.50€

Arroz meloso de presa ibérica, sepia y salsa de tartufo

18.00€

Paella mixta tradicional con pollo, magro, gambas, sepia y almejas

18.00€

NUESTROS PESCADOS DE LONJA
Lubina a la espalda

22.50€

Merluza a la romana con salsa de chipirones

21.00€

Bacalo a su gusto

21.00€

CARNES AL HORNO DE LEÑA TRADICIONAL
Cuarto de cochinillo con patata panadera (para 2 personas)

39.00€

Cuarto de cordero con patata panadera (para 2 personas)

39.00€

LAS OTRAS CARNES
Jarrete de ibérico cocinado a baja temperatura (1/2 kg)

15.00€

Rabo de toro guisado muy lentamente con vino tinto

16.00€

Hamburguesa de Santa Rosalía con cheddar, salsa tártara, cebolla frita
y pan brioche

11.00€

Finger de pollo casero con salsa de miel y mostaza (para los pequeños
de la casa)

11.00€

PARA LOS MÁS GOLOSOS
Tarta fina de manzana con helado de vainilla

6.00€

Arroz con leche Muy cremoso, hecho a la manera tradicional

5.00€

Canutillos de la abuela rellenos de crema De finísima masa con
aromática crema pastelera.

5.00€

Cuajada de leche de oveja Elaborada de forma natural, como se hacía en
los caseríos

5.00€

Leche Frita. Un postre casero con un toque de canela y servido caliente

5.00€

Natillas Las hacemos lentamente y resultan ligeras y suaves

5.00€

Helados y sorbetes artesanos De sabores variados. Elaborados con
frutas e ingredientes totalmente naturales

5.00€

Torrija tradicional con almíbar

5.00€

Tarta Red Velvet

5.00€

Tarta de zanahoria

5.00€

Tarta ESPECIAL de quesos cremosos del Caserón

5.00€

CONSULTE NUESTRO GUISO ESPECIAL “DE DÍA”
IVA 10% incluido

15.00€

