LEÑA BAR
AL MEDIO
Ración

Media

Tomates seleccionados por zonas y temporada

7,00 €

4,00 €

Ensaladilla rusa con ventresca de atún

7,00 €

4,00 €

Salmón ahumado en nuestra casa con tostas de centeno y mantequilla
cítrica de eneldo

12,00 €

7,00 €

Callos ferreteros

12,00 €

7,00 €

Morcilla casera de León con crujientes de pan de hogaza

8,00 €

4,50 €

Revolconas con dados de cochifrito deshuesado

11,00 €

6,00 €

Terrina de foie de pato con higos
Cuello de Dama de Pedro Bernardo

15,00 €

8,00 €

AL HIERRO

A FUEGO FUERTE
Croquetas de jamón ibérico
de bellota (ud.)

2,00 €

Croquetas de cecina de León (ud.)

1,80 €

Loretines de ternera con cecina
de León y queso picón (ud.)

4,00 €

Pincho de pollo de corral adobado

3,50 €

Pincho moruno

5,00 €

Pata de pulpo

16,00 €

Pluma de cerdo ibérico 5J

17,00 €

Entraña de buey de “El Capricho”

ESCABECHES, SAZONES
Y MARINADOS

25,00 €

DE LA TIERRA
A LA BRASA

Mejillones gallegos escabechados
en casa

5,00 €

Escalivada de verduras a la leña

7,00 €

Boquerón en vinagre con patata chip

5,00 €

Asadillo de pimientos con bonito
del Cantábrico

8,00 €

Lomos de sardina del Cantábrico
curados en salmuera cítrica

7,00 €

Verduras seleccionadas a la brasa

9,00 €

Anchoas de Santoña “00” (ud.)

2,00 €

TAPAS DULCES
Hermético de mousse de tres
chocolates
Tartaleta de limón y merengue
Tapa dulce de crema y frambuesas

5,00 €
5,00 €
5,00 €

ZONA EGO
Arte · Descaro · Innovación

JAMÓN SERRANO GRAN RESERVA
SIERRA DE ALMERÍA
Hijate y Serón
Bocadillo de jamón
extras: aceite y sal / tomate y ajo / salmorejo / ajo blanco

7€

Lágrimas de jamón
con pan tostado, tomate y ajo blanco

13 €

Jamón con pan tostado
acompañado de tomate, salmorejo y ajo blanco

16 €

Jamón Estilo EGO
con pan, aceite y sal

18 €

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
Estilo EGO
El Risco Extremeño, Alburquerque, Extremadura
5J Jabugo, Huelva

29 €
33 €

MANCHADO DE JABUGO
DEHESA MALADÚA
Ración Estilo EGO
Jamón en propiedad*
*Para más información preguntar en barra
Todo el jamón está cortado a cuchillo al momento

210 €
7.700 €

