
LA CARTA
Bienvenidos

- Degustación de quesos de Elvira García con pan
de especias y compotas,   17

- Ensaladilla rusa con atún del norte, encurtidos
y gambas,    14

- Anchoas del Cantábrico 00 con "gelé " de
piparra y crema de olivas,   23

- Tartar de atún del norte con aguacate cítrico,    22

- Tartar de tomate de Cebreros con vieiras,
guacamole y espuma de pomelo,   10

- Ostras Daniel Sorlut al natural,  ud.  3.50

- Verduras asadas: bimi, packcoi, puerro...,    14

- Tortilla de patatas con trufa 2022,   16

- Ostra Daniel Sorlut a la brasa
con salsa de cítricos,   ud.  4

- Mejillones asados con menier,    14

- Tataki de atún rojo con tomates dulces de Cebreros
y salsa de naranja,   22



- Morcillas de Sotillo de la Adrada con
manzana envueltas en almendra marcona y

mayonesa de albahaca,   14

- Micuit de foie con anguila ahumada, gelatina de
"Panis Angelorum" y  manzana caramelizada,  19

- Brioche sabarín de pato confitado (2 ud.),  8

- Brioche sabarín de erizos de mar (2 ud.),   8

- Jamón de bellota, 100% raza ibérica,   21

- Steak tartar de Avileña con
coco y boniato frito,  22

DE PESCADOS

- Lubina salvaje con verduritas,     26

- Lomo de bacalao a la brasa con sopa de
guisantes y lechuga,   22

- Rape a la salsa de "Panis Angelorum"
con juliana de tirabeque,   23

- Salmón alaska con salsa de avellana,   24

- Cocochas en salsa,   21



DE CARNES

- Solomillo de ternera Avileña,   22

- Chuleta de vaca engordada (1 kg),   55

- Skirt steak  chimichurri,   19

- Lomo de Wagyu A5 (200 gr.)
asado con salsa  cítrica,    70

- Pluma 100% ibérica, macerada
en bourbon,   22

- Molleja de ternera a la brasa con
emulsión de ajo negro,   22

 

- Presa 100% ibérica, asada con
hierbas aromáticas,   20

- Contramuslos de pollo de
corral a la brasa,  16



- Tarta de queso Monte Enebro,   7

- Chocolate y gominola,  8

- Milhojas crujientes con crema,   6

- Brioche de choco blanco,   6

- Como si de un tiramisú se tratase,   7

- Raviolis de mango, con flan, sopa de
naranja, "gelé " de albahaca y granizado

de hierba buena,   11

- Lácteos de tres leches,   8

DE POSTRES



D.O.P. Cebreros

 

Sursum Corda Joven,  14

Sursum Corda 4 meses,  16

Sursum Corda 12 meses,   19

Panis Angelorum,   18

Copa Sursum Corda,   3

Copa Sursum Corda 4 meses,    3

Copa Sursum Corda 12 meses,    4

Copa Panis Angelorum,   3, 50

D.O.P. Ribera Del Duero 

 

AZ  4 meses,    16

 AZ  10 meses,    16

 AZ  Crianza,     18

AZ  Autor    29

Solterroir,   70

Viognier,   18 

 Copa AZ  4 meses,    2,50 

Copa AZ  10 meses,    3

Copa AZ  Crianza,   3,50

Copa AZ  Viognier, 3,50

 

DE VINOS 



DEORSUM 


