PARA ACOMPAÑAR EL VERMUT

Anchoa de Santoña marinada (ud.)
Gilda Casa Paloma (ud.)
Boquerón en vinagre con aceite de romero (ud.)
Patatas chips “San Nicasio”
Aceitunas rellenas de anchoa “El Xillu”
Ostra Speciale Utah Beach nº3 “Normandia” (ud.)
Ensaladilla rusa
Jamón Ibérico de Bellota D.O. Guijuelo
Croqueta de jamón y ternera (ud.)

2,75€
3,50€
2,00€
3,00€
3,50€
3,50€
7,00€
15,00€
2,75€

LOS PRIMEROS EN MESA

Bol de lechuga con zanahoria y apio
Provolone a la brasa con “chimichurri”
Tortilla rota de patata y botifarra del Perol

10,50€

Ensalada de tomate, aguacate, mató, piñones
y albahaca

12,00€

Gazpacho vasco con bonito soasado
Paté de campaña con ceps y puré de ciruelas

6,50€
9,50€

11,50€
14,50€

LOS PESCADOS

Tronco de merluza al “penalty”

Les ofrecemos dos tipos de pan:
De harina de molino de piedra (ideal para 2 pers.)

2,50€

Pan de payés untado con tomate de colgar

20,00€

2,50€

“Batía y batía la yema de huevo a la que añadía anchoas, mostaza y aceite...
Luego le seguían los encurtidos, el tomate y las escalonias.
Sin dejar de batir el ungüento añadió gotas de alquimia y alcoholes varios...
El invento iba cogiendo forma y como arte de magia apareció la untuosidad”

LOS TARTARES

De salmón
De atún con aguacate y mayonesa de kimchi
De solomillo
De solomillo a la moda francesa
De solomillo con queso Stilton
De solomillo con huevo frito

*En caso de intolerancia o alergia alimentaria comuníquelo a nuestro personal

20,50€
24,00€
24,50€
24,50€
25,00€
25,00€

R AZAS , C O RT E S Y B R A S A S . . .

ANGUS
Raza originaria de Irlanda, implantada desde 1920 en los pastos argentinos. Hecho que otorga que sus carnes sean bajas en grasas y colesterol.

Solomillo 230gr.

/ Puré de patatas y cebollitas glaseadas

25,50€

Lomo alto 380gr.

/ Verduritas salteadas con sésamo

24,50€

FRISONA O SIMENTAL
Raza originaria del centro de Europa. El sabor es contundente y mantecoso gracias a la infiltración.

Lomo bajo 380gr.

/ 40 D/M. Patatas gratén

29,00€

Chuleta /kg

/ 60 D/M. Ensalada y pimientos del piquillo

52,50€

WAGYU
Raza milenaria, declarado Tesoro Nacional de Japón. Su significado “ganado japonés”. Filtración intramuscular que da sabor, textura y jugosidad.

Picaña 300gr.

/ Verduritas salteadas con sésamo

42,50€

Lomo bajo 300gr.

/ Patatas gratén

65,00€

RUBIA GALLEGA

Raza de carne mítica de Galicia. Con estas joyas intentamos lo más difícil todavía, con 100 días de maduración.
Solomillo 250gr.

/ 40 D/M. Puré de patatas y cebollitas glaseadas

35,00€

Chuleta /kg

/ 100 D/M. Ensalada y pimientos al piquillo

78,00€

Después de mucho insistir y por aclamación popular...

La hamburguesa Casa Paloma 250gr.

/ En plato, con patatas fritas y salsa deluxe

20,00€

SALSAS
A la pimienta negra

Chimichurri

Café de París

Bearnesa

3,00€

Los Postres
de Casa Paloma

Tarta de Queso 2010
con sorbete de frambuesa

7,50

Mousse de Chocolate de la inolvidable Coté
con nata montada y galleta de cacao

7,50

Bizcocho de Zanahoria y Naranja
con helado de jengibre

7,50

Yogur Casa Paloma
con frutos rojos

7,00

Helados y Sorbetes Artesanos

6,00

Tabla de quesos
surtido de 2 variedades
surtido de 4 variedades

8,00
15,00

