BAR TOMATE A COMPARTIR
Alcachofas fritas

Tosta de roast beef con cebolla
caramelizada 12€

8,50€

Coca de cristal con tomate 3,75€
8,50€

Nachos gratinados con guacamole
y frijoles refritos 8,50€
Patatas Bhután

9€

Pincho de tortilla

Tortitas de sashimi de atún con aguacate y
mayonesa de chipotle (3 uds) 9€
Ensalada de tomate con queso al romero y
cebolletas encurtidas 12€
Jamón Ibérico de bellota con pan de payés
con tomate 19€

5,50€

Tortilla abierta de setas, butifarra
y mostaza antigua 9,50€

Almejas a la brasa con aceite de oliva,
guindilla y salsa suave de tomate 16€

Anchoas y boquerones con pan de payés con
tomate 12€

Langostinos con mayonesa de lima y
jengibre 12,50€

Tacos de pollo con tortitas de trigo 12,50€

Pepito de carrillera de ternera con
lechuga, tomate y salsa de miel, mostaza y
sésamo 12€

Tartar de atún con ajoblanco 19€

DEL HORNO DE LEÑA (13.30-16.00 H Y 20.30-24.00 H)
Verduras a la brasa

11,50€

Bocadillo crujiente con mortadela trufada, berros morados y vinagreta de mostaza
Provolone fundido con tomate, guindilla y sal de olivas
Pizza margarita y jamón dulce
Pizza de fontina y trufa

16,50€
13,50€

Pizza de mozzarella y salame napoli picante
Pizza cuatro quesos con nueces

13,50€

13€

Pizza vegana de verduras asadas

12€

Pizza norcina con nata, setas, butifarra y orégano
Puerros a la brasa con salsa romesco

* Disponemos de información para personas
alérgicas y con intolerancias

11€

12,50€

Pizza de tomate seco, burrata y albahaca

10% IVA INCLUIDO

13,5€

13€

10€

Por favor ayúdanos con 1 euro voluntario por mesa
para hacer posible la realización de los proyectos.
www.fundacióngrupotragaluz.com

Desayuno tomate! De lunes a Viernes de 08.30 a 11.30 y Sábados y Domingos de 10.00 a 13.00

Croquetas de jamón (6 uds)

PESCADOS & CARNES

FIJOS A LA SEMANA
(sólo a mediodía)
Lunes: Día de verduras

Salmón a la brasa con salsa teriyaki
y arroz salvaje 16€

Martes: Día de carne
Miércoles: Día de pasta o arroz

Pulpo con patata, mojo rojo y aceite
de brasas 17€

Jueves: Plato de temporada

Carpaccio de ternera con foie, vinagreta
de funghi y nueces 15€

Viernes: Día de pescado

Carpaccio grueso caliente al carbón
con hierbas aromáticas 18€
Hamburguesa con patatas fritas con salsa de
champiñones o de queso 12€
Steak tartar (vuelta y vuelta opcional) con
patatas fritas 17€
Solomillo de ternera (200gr) al carbón con salsa
bearnesa y patatas fritas especiadas 21€
Tagliata de ternera al carbón con rúcula
y parmesano 18€
Pallarda con stracciatella, tomate seco y
albahaca 15€

PASTAS & ARROCES
Rigattoni trufados y gratinados 16€
Arroz al carbón con sepia, gambas y
almejas 18€
Tagliolini con gambas al ajillo y guindilla

Ravioli de pera y ricota con salsa de gorgonzola y
nuez de macadamia 13,50€

POSTRES

SOPAS, ENSALADAS & VERDES

Tarta al whisky 7,50€

Ensalada de pato crujiente y vinagreta
de naranja 14€

Tarta de queso 7,50€

Ensalada de verdes, brie caliente y vinagreta
de frambuesa 11,50€

Tarta fina de manzana 7,50€
Brownie con helado de vainilla 7€

Burrata con tomate seco y rúcula

Helados y sorbetes 5€
Mascarpone con crumble y frutos rojos 7€
Sopa fría de piña con helado de coco

10% IVA INCLUIDO
* Disponemos de información para personas
alérgicas y con intolerancias

14€

12€

Sopa de tomate asado con pepino encurtido,
pan tostado y perlas de mozzarella 12,50€

6,50€

Por favor ayúdanos con 1 euro voluntario por mesa
para hacer posible la realización de los proyectos.
www.fundacióngrupotragaluz.com

Desayuno tomate! De lunes a Viernes de 08.30 a 11.30 y Sábados y Domingos de 10.00 a 13.00

Bacalao confitado con guiso de setas
con oreja de cerdo 18,50€

