PARA COMENZAR
Bandeja de ibéricos
Jamón ibérico
Queso Manchego
Anchoas del Cantábrico con fondo de tomate y aguacate
Sartenada “La Columna“ ( min. 2 pax )

€
25.22.12.17.18.-

(patatas, chorizo, morcilla, pimientos de padrón y huevos fritos)

Patatas al revolcón con ajetes de Chinchón
Huevos ocultos con manto de jamón ibérico
Boletus salteados al ajillo con foie al jerez
Pisto campestre con huevo
Las migas del abuelo Balbino
Mollejas salteadas al ajillo
Croquetas melosas de jamón
Foie a la plancha con fondo de mermeladas caseras
Nido de amor

15.17.18.15.14.18.10.18.15.-

(base de hojaldre rellena de morcilla y huevos de codorniz)

Ajetes de Chinchón con pimientos de padrón
El Picoteo de “La Columna”

14.18.-

(espárragos trigueros, ajetes de Chinchón y jamón ibérico)

ENSALADAS Y VERDURAS
Ensalada “La Columna” a la vinagreta fina de jerez

12.-

(lechuga, tomate, cebolla, huevo, salmón, endivias y gulas)

Ensalada del abuelo Balbino

..

12.-

(tomate, cebolla, huevo y bonito)

Ensalada de queso de cabra y caramelo balsámico

14.-

(lechuga gourmet, queso de cabra, nueces caramelizadas, pasas y piñones)

Ensalada templada con frutos del mar al ajillo

15.-

(lechuga gourmet, gambón, almejas, vieiras y gulas)

Asadillo de la Abuela con ventresca de bonito
Parrillada de verduras de temporada
Alcachofas confitadas ( s.t.)

.....

15.14.15.-

LOS PLATOS DE LA ABUELA OROSIA

€

Sopa al ajo fino de Chinchón
....
Sopa de puchero
..
Callos a la antigua usanza ( S.T. )
Judias blancas de Chinchón con matanza ( S.T. )
El Potaje de la Dueña ( S.T. )
..
Rabo de toro

9.8.15.15.15.16.-

PESCADOS
Lubina a la espalda con guarnición
Merluza fresca al gusto
..
Bacalao con pisto casero ó a la Bilbaína
Chipirones a la plancha

19.22.19.18.-

CARNES
Paletilla de Cordero ó Cabrito lechal asado en horno de leña
Pierna de Cordero ó Cabrito lechal asado en horno de leña
¼ Cordero lechal asado en horno de leña (para 2 pax)
Cochinillo asado en horno de leña
Carne roja a la piedra
Carne al ajo fino de Chinchón
Solomillo al foie
..
Solomillo al gusto
Entrecot con guarnición
Churrasco “La Columna”
Chuletitas de cordero lechal

24.22.44.22.22.18.24.22.20.22.17.-

LÁCTEOS

CEREALES
CON GLUTEN

HUEVOS

PESCADO

MOLUSCOS

CRUSTÁCEOS

CACAHUETES

