(39,90€ por persona)

(44,90€ por persona)

IVA no incluido

IVA no incluido

IVA no incluido

Entrantes:

Entrantes:

Entrantes:

Entrantes:

Ensalada de tomate rosa, ventresca y canónigos

Pulpo a la gallega

Ensalada de pimientos y tomate asado con ventresca

Jamón ibérico y queso curado

Ensalada templada de gulas y gambas

Gambas al ajillo

Ensalada aguacate

Setas con jamón

Rejos a la andaluza

Almejas marinera

Huevos rotos con morcilla de burgos

Revuelto de morcilla con piñones y pasas

Gamba de Huelva cocida

Segundos a elegir:

Segundos a elegir:

Segundos a elegir:

Tarta de atún de Almadraba

Arroz con bogavante

Arroz con carabineros

Rabo de toro estofado

Entrecotte de lomo gallego

Solomillo de ternera con medallo de foie y salsa de

Risotto de boletus

Bacalao con boletus

boletus

------------------------------------

Steak tartar

Chuletas de lechal

Combinado de postres

------------------------------------

Merluza a la vasca.

Cerveza o refresco, Vino Ramón Bilbao, Albariño y agua

Combinado de postres

------------------------------------

Cerveza o refresco, Vino Protos, Albariño y agua

Combinado de postres

(29,90€ por persona)

(34,90€ por persona)

IVA no incluido

Croquetas de chipirones
Huevos rotos con gulas y gambas

Segundos a elegir:
Solomillo ibérico s/cama de cebolla caramelizada y
queso brie
Arroz con perdiz
Lubina al horno con salsa de gulas
-----------------------------------Combinado de postres
Cerveza o refresco, Rueda, Rioja y Ribera de la casa, agua

Cerveza o refrescos, Vino Emilio Moro, Marques de
Vizhoja y agua

(19,90€ por persona)

(25,00€ por persona)

IVA no incluido

IVA no incluido

Primeros a elegir:

Ensalada de queso de cabra con medallón de foie y

Paella de marisco

arándanos

Vasito de Salmorejo con virutas de jamón

Sopa castellana

Crujiente de verduras con salsa de caramelo y pasas

Vasito de guacamole con nachos

Ensalada de ahumados

Mejillones al vapor

Brochetas de melón con jamón

Segundos a elegir:

Croquetas caseras de jamón ibérico

Tartaleta de ensalada de cangrejo

Huevos rotos con gulas y gambas

Bol de ensaladilla rusa

Troceado de buey 500gr con patatas y pimientos

Tartar de atún

------------------------------------

Mini rollitos de primavera

Combinado de postres

Tosta de queso de cabra y tomate caramelizado

www.elcaprichodeabascal.com

Empanadillas de bonito caseras

Calle de José Abascal, 43
28003 Madrid

Bonito con tomate
Ross Beef de ternera con salsa española y puré de
boniato
Caldereta de cordero
-----------------------------------Combinado de postres
Cerveza o refresco, Vino Rioja y Rueda de la casa y agua

Cerveza o refresco, Vino Ribera y Rueda de la casa, agua

(25,00€ por persona)
IVA no incluido

Mini hamburguesa de buey
Mini brochetas de frutas
-----------------------------------Toda la bebida incluida durante el cocktail

Teléfono: 917 52 68 53

