
 

TABLA DE ALÉRGENOS 

CARTA 

Pan base 

 
Pan de semillas 

 
Mantequilla 

 
Escabeche de perdiz, mejillones y 

zanahorias encurtidas 

 
Croquetas de jamón ibérico 

 
Anchoa del Cantábrico, pan y 

mantequilla a la manzanilla pasada 

(unid) 

 
Nuestra “Gilda” de bonito 

semicurado 

 
Bouquet de hierbas y flores, 

centolla al natural y salsa rosa 

 
Ensalada mixta líquida, 

caballa curada en garum, 

pipirrana y encurtidos 
 



Boletus salteados, sabayón de trufa y 

polvo de croissants. 

 
Pastrami de apionabo, vinagreta de 

whisky y tuétano, y encurtidos 

 
Cebolletas en papillote, anguila 

ahumada, café y amaretto 

 

 
Steak tartar de rubia gallega con 

whisky y perifollo 

  
Arroz de butifarra negra, caracoles, 

garbanzos y mojete del tomate del 

cocido 

 
Albóndigas de corzo al  mole 

poblano, minimazorcas de maíz y 

yuca frita 

 
Lubina de acuicultura asada, salsa 

grenoblesa de manteca colora, 

zanahorias y chips de batata 

 
Rodaballo, salsa de pollo asado, 

cebollitas y trufa  

 



Bonito del Cantabrico, sabayón de 

chorizos a la sidra, mojete y tortos de 

maiz  

 
Paletilla de cordero lechal, 

parmentier de patata y tartar de 

piquillos a la leña  

 
Cierva asada, remolacha en 

texturas, anchoas y creme fraiche de 

rábano raifort 

 
Pichón de Bresse madurado 12 días, 

ciruelas, vinagre de umeboshi y shiso 

 
 

POSTRES 

Flan de leche fresca con chantilly de 

haba tonka 

 
Helado de chocolate, especias, 

avellanas y trufa 

 
Panna cotta de queso comté de 36 

meses con helado de fresas 

fermentadas y hierbas anisadas 

 
Tabla de quesos de aquí y allá 

 
 

 

 

 

MENU MONTE BAJO 



Escabeche de codorniz, vieira y 

zanahorias encurtidas 

 

 
Paté seco de media veda 

 
Pastel de cangrejos de río con 

tomate 

 

 
Tomate en semiconserva de conejo 

en escabeche 

 

 
Croqueta artesana de jamón ibérico 

 
Royal de cebolleta, jugo de galianos 

y paloduz 

 
Nueces tiernas, holandesa, vainilla y 

caviar 

 
Sopa templada de espárragos 

silvestres, vainilla y capuchionas 

 
Pencas de acelga silvestre, hierbas 

de otoño, jugo de patata y pieles de 

pato 

 
Colmenillas salteadas, sabayón de 

trufa y polvo de croissants. 

 



Galette de scargots y mostaza de 

hierbas anisadas 

 
Gazpachuelo de anguila ahumada 

 
Trucha a la acedera 

 
Cierva asada, cerezas, anchoa y 

flores de saúco 

 
Royale de pato 

 
Polen, hidromiel, limón y flores 

 
Lavanda, vinagre de rosas y cardo 

rojo 

 

Pinares de la Serranía Baja: Piñones, 

sopa cana y resina de pino 

 

 



Boletus, chocolate blanco y haba 

tonka 

 
Bollito de gianduja, trompeta negra y 

trufa 

 
Daqcoise de toffe de chantarelas y 

limón 

 
 

 

 

 


