Nuestra cocina es un espacio de trabajo en
el que existen trazas de los 14 grupos de
alimentos que estipula la ley de
información Alimentaria (Alérgenos), de
acuerdo a la Normativa 1169/2011
Si padece alguna intolerancia o alergia,
tiene a su disposición nuestra carta de
alérgenos y personal preparado para poder
asesorarle.
No imagine cómo está hecho o de qué.
¡¡Pregúntenos!!

!

…terminemos con un dulce
Tartas de…
… Manzana horneada con mermelada de melocotón 6,00€
… Chocolate y nueces 6,50€
… Zanahoria y Coco 6,00€
Cremoso de quesos con tierra de almendras 6,00€
Helados de Carmen 6,00€
Sorbete de limón al Cava 6,00€
¿0 quizá una copa de vino dulce?

!

…no terminemos sin brindar
! para ti. Para relajarte, para disfrutar con
Ahora tienes un ratito
mamá, con papá, la familia, con un buen amigo incluso contigo
mismo. Te aconsejo que lo acompañes con un rico y refrescante
combinado; quizá una ginebra, un vozcka; o porqué no, una
copa de vino dulce…
D.O.P. JEREZ - XÉRÈZ - SHERRY Y MANZANILLA - SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Manzanilla
La Pepa / Bodegas Sánchez Romate / palomino fino / 18,00€ -botella / 3,50€ -copa
Fino
Fino Marismeño / 0,37 l / Bodegas Sánchez Romate / palomino fino / 10,00€
-botella / 3,50€ -copa
Amontillado
NPU / Bodegas Sánchez Romate / palomino fino / 29,00€ -botella / 6,50€ -copa
Dulces
Voy a perderme / Bodegas Sánchez Romate / pedro ximénez, moscatel / 27,00€
-botella / 5,00€ -copa
Duquesa / Bodegas Sánchez Romate / pedro ximénez / 32,00€ -botella / 7,00€ -copa
Ambrosía / Bodegas Sánchez Romate / moscatel / 30,00€ / 6,00€-copa
D.O.P. MONTILLA - MORILES
Don PX / Toro Albalá / pasificación de pedro ximénez / 26,00€ -botella / 4,50€-copa

…no terminemos sin brindar
¡¡ Amantes de las ginebras !!
Brockman’s, “Elegante y Atrevida” 13,00€
-Brockman’s, frutos del bosque, flor de rosa, canela, jugo de naranja

!

No Ten, “la flor de Manzanilla” 10,00€
- No Ten, jugo de limón, enebro, manzana -

Bloom, “Aguas de manantial” 12,00€
- Bloom, jugo de naranja, rodaja de limón, cardamomo -

Hendricks,“la más peculiar entre todas las escocesas” 11,00€
- Hendricks, pepino, pimienta rosa, flor de rosa, enebro -

Mombasa, “la ginebra de los socios” 12,00€
-Mombasa, jugo de naranja, amargo de angostura Plymouth, “Ginebra con Historia” 10,00€
- Plymouth, jugo de limón, piel de naranja, enebro, anís Monti, “ del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama 14,00€
-Monti, jugo de limón, naranja deshidratada, enebro, cardamomo -

Gin Bear, “la Madrileña”
- GinBear, jugo de limón, naranja deshidratada, flores, cardamomo -

…no terminemos sin brindar
GinBear, “la Madrileña” 10,00€
- GinBear, jugo de naranja, fruta tropical, bayas de enebro Gin Maré, “la ginebra del Mediterráneo” 13,00€

!

- Gin Maré, jugo de lima, bayas de enebro, aceituna arbequina Citadelle, “la eterna francesa” 12,00€
- Citadelle, jugo de naranja, cardamomo, regaliz London, “la refrescante flor de Cardenia” 11,00€
- London, jugo de naranja, corteza de limón, cardamomo Martin Millers, “la ginebra de las tres mil millas” 12,00€
- Martin Millers, jugo de limón y naranja, regaliz Bulldog, “Afrodisiaca y Medicinal” 12,00€
- Bulldog, corteza y jugo de limón, regaliz, lima G’Vine, “Ginebra de vino” 12,00€
- G’vine, uva pasa, jugo de limón, anís estrellado Nordés, “la gallega” 11,00€
- Nodés, laurel, jugo de limón, cardamomo y enebro Rangpur, “la reina de las limas” 12,00€
- Rangpur, jugo y rodaja de lima, bayas de enebro -

