de bote en bote
Tapas & bar

Para tapear

La Croquetoro: primer premio De Tapas por
Segovia 2017 y finalista en el Certamen
Nacional de Tapas de Valladolid 2018
Torrajo (tostada de alioli cremoso de ajo
negro a la plancha, un sabor único) Precio
por unidad
“Botecones”: plátano macho frito con
cochinita pibil, parmesano, cebolla morada
Unidad
y guacamole
Ración (4 uds)
Saam de Panceta (melosa panceta con
toques orientales sobre hoja de lechuga y
mejillones escabechados). Unidad
To-Chill: Nuestra nueva tapa de concurso.
Topamis de lechazo caramelizado,
parmentier de plátano macho maduro,
crema de albahaca, mayonesa de Kimchi,
piñones tostados y lima
Pili y Mili: deliciosas arepas caseras rellenas.
Pili - carne mechada / Mili - queso y
huevo de codorniz
Unidad
Ración (2 uds)

Con sabor espanol
--

Ensaladilla rusa de la casa con langostinos
Croquetas caseras variadas
Media ración(4 uds)
(jamón, queso y setas)
Ración (8 uds)
Croquetas La Luigi (pollo, ají amarillo, achiote,
lima, cebolla roja… ¡Con un toque picante al
estilo peruano!)
Ración (4 uds)

Croquetas de jamón sin gluten Ración (2 uds)
Croquetas veganas de setas Ración (2 uds)

4,00
1,20
2,50
9,00
4,80

4,50
6,50
11,50

9,00
6,00
10,00
8,00
6,50
6,50

A tiro hecho

Nachos caseros vegetarianos (salteado de
verduritas de estación, pico de gallo y queso)
Nachos caseros con frijoles, carne guisada,
cebolla, pimiento, queso, crema agria & jalapeños
Hamburguesa de entraña y picaña con queso,
tomate y lechuga, servida con patatas fritas.
(100% vacuno de la ganadería de Marcelino
Muñoz de El Espinar, Segovia)*
Alitas de pollo caramelizadas en nuestra
mundialmente famosa “salsa secreta”
Hamburguesa vegana con queso, tomate y
lechuga servida con patatas fritas y salsa
especial de la casa (ojo… pica un poquito)*
*Pide tu extra de cebolla, huevo o bacon

12,50
12,50

12,00
8,50
12,00
0,60 c/u

Con un toque saludable

Ensalada de jamón de pato artesano
(mezclum, nueces, uvas pasas y reducción
de Pedro Ximénez)
Corazones de alcachofas conﬁtados envueltos
en fino bacon tostado sobre un lecho de crema
de roquefort, cebollitas glaseadas y demi-glace
Risotto cremoso de setas
Milhojas de berenjenas (tomate y berenjena de la
huerta con queso crema y almendras, coronado
con crema de anchoas)
Bacalao con bechamel de miel y almendras sobre
parmentier de patata

10,00
13,00
10,00
10,00
14,50

Para los mas
‘ aventureros

Nuestros Topamis: originales panecillos caseros
al vapor. Elige tu relleno preferido:
- Asiático ( relleno de lechón con especias,
cebolla morada y cacahuetes garrapiñados)
acompañado con boniatos fritos.
Pide tu picante aparte…
- Mexicano (relleno de cochinita pibil, crema agria
y guacamole) acompañado con plátano frito.
Pide tus jalapeños encurtidos si te va el picante
- Americano (relleno de brisket de vacuno al
estilo tejano cocinado 12 horas a baja
temperatura), acompañado de aros de cebolla
- Vegetariano (relleno de espinacas y calabaza,
coronado con bechamel de calabacin, cebolla
crujiente y pistachos
Arroz Thai (arroz jazmín con salsa de curry
picante y calamares)
Saquitos de pato perfumados con naranja
(pato confitado en pasta wanton con salsa de
Pedro Ximénez y piñones)
Carrilleras con curry japonés y su guarnición
Canelones Vanelli (de pollo con foie gras,
demi-glace, salsa huancaína y trufa… ojo, pican)
Saquitos de gambas sobre crema de coliflor y fumé

La guinda del pastel ... (100% casero)
Tarta especial de queso al horno
Bizcocho de zanahorias neoyorquino
Brownie de chocolate para los más golosos
(con helado de vainilla y chocolate fundido)
Especial veganos: helado con nueces y miel

pan

1,30

10,00
10,00

10,00
10,00
12,00
13,00
14,00
14,50

6,00
6,00
6,00
5,00

pan sin gluten

Disponible en versión vegetariana y/o vegana
Sin gluten / Disponible sin gluten
Sin lactosa / Disponible sin lactosa

10,00

1,60

IVA INCLUIDO

