Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos
Quema, quema y no tiene fuego
El hambre es un incendio frío.

Sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido
Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias
Mesas con fresas en la nieve.

Y un plato como la luna en donde todos almorcemos
Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo.

Pablo Neruda
Extracto del poema “El Gran Mantel”

Entrantes fríos
Jamón ibérico de bellota D.O. con tumaca de tomate
Surtido de ibéricos de bellota D.O.

Surtido de quesos extremeños con orejones de melocotón y
Paladar de cremas frías

Bocados sardina ahumada de Villagarcia con provenzal de p

Ensalada de rucola, nueces, cherry y bacalao ahumado con

Ensalada de brotes tiernos, lascas de jamón, daditos de que

… o calientes
Croquetas de ibérico y langostinos hechas en casa
Migas extremeñas y su compango

Parmentier de patata violeta con boletus, huevo poche y text
Foie caliente con civet de cerezas del Valle del Jerte

Mollejas de cordero con setas de temporada y cebolleta tiern

Wok de verduras de temporada con crema de esparrgos de

Algo de cuchara, arroces y
Risotto de manitas de cerdo

Del litoral y nuestros ríos
Bacalao confitado con lombardo, frutos secos y caviar de tomate

19€

Trucha del Jerte a la placentina con acordeon de patata y jamón

14€

Pez mantequilla con salteado de verduras y yogurt agrio

17€

Pargo a la antigua y crocante de salsifi

19€

Carnes extremeñas selectas
Albóndigas de solomillo ibérico con cherrys confitados y salsa de setas

15€

Entrecotte de retinta y cono de verduras

21€

Carrillada de cerdo al vino tinto con humus de garbanzo y patata asada

17€

Solomillo de vaca con foie y quenelles de patata

23€

Paletilla de cabrito asada al momento con patatas panaderas

21€

… y un final goloso
Tiramisú de queso de cabra y frutos rojos

5€

Lemon cake

5€

Strudel de manzana y pasas con helado de nata

6€

Nuestras texturas de chocolate

7€

Sorbete de limón verde al cava extremeño

5€
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