10/05/17

LOS CLÁSICOS
DE LA MÁQUINA

Gazpacho tradicional ……………………… 5,00
Salmorejo con virutas de ibérico y huevo duro 7,50
Ensaladilla rusa ……………………………. 7,90
Jamón ibérico de bellota ………………….. 15,00
Pan crujiente con tomate natural y aove ….. 2,50
Tomate especial con oliva virgen extra y flor de sal 6,50
Tomate de temporada con ventresca de bonito 12,50
Ensalada La Máquina ……………………… 10,50

(Lechuga, tomate, cebolleta, bonito, huevo, espárrago y aceitunas)

Empanada hojaldrada del día (consultar)……. 7,00
Pulpo a feira ……………………………….. 14,50
Chipironcitos plancha al ajillo ……………. 13,50
Boquerones fritos ………………………….. 11,50
Chanquetes con huevos fritos …………….. 11,90
Calamares a la andaluza …………………. 13,20
Sepia de trasmallo a la plancha con mayonesa y alioli 10,90
13,50
Bacalao a la brasa con pimientos asados ... 16,50
Flores de alcachofa Tudela con escamas de sal11,50
Recolectadas en su mejor época y confitadas en oliva virgen.

Callos a la moda de Oviedo ……………….. 9,50
Huevos estrellados con patatinas e ibérico ..12,50
Solomillo de vacuno troceado al ajillo …… 15,90
Entrecot de vacuno ………………………… 18,00

MARISCOS
Ostra gallega (pieza) ………………………... 4,50
Mejillones de las Rías Baixas al vapor …….. 8,50
Coquinas plancha con oliva virgen extra ……..14,50
Gamba blanca de La Máquina (100 g.) ……… 12,50
Vieira gorda de las Rías al horno …………. 9,80
Servicio de pan: 0,70

IVA Incluido

CONSULTE NUESTRAS
SUGERENCIAS
DIARIAS

PINCHOS

Induráin (bonito, piparras, cebolleta y anchoa) …
Tártaro de salmón y aguacate ……………..
Tártaro de atún rojo ……………..…………
Tártaro de solomillo de ternera ……………
Ensaladilla ilustrada ……………..………..
Tortilla española ……………..…………….
Bacalao rebozado con ali-oli ………………
Merluza con mayonesa ……………..……..
Solomillo ibérico y brie gratinado …………
Chipironcito plancha al ajillo ……………...
Foie con compota de manzana y PX ……….
Croquetas cremosas caseras
De jamón ibérico (4 unidades) ………….………..
De bacalao con cebolla caramelizada (4 unidades) ..
De queso azul con nueces (4 unidades) …………..
Degustación de croquetas (2 unidades de cada) …….
Hamburguesita de buey certificado (35 g.) La unidad
Con manchego La unidad ……………………..

3,00
4,50
5,50
3,90
3,00
2,70
3,00
3,00
3,00
3,00
3,90
6,40
6,40
6,40
9,60
2,90
3,00

Donostiarra (bonito, piparras y anchoa) ……….
Ibérico con tomate natural y oliva virgen ……….
Bocata de calamares ……………………….
Solomillo de ternera ……………………….

4,80
5,90
4,90
6,00

IVA incluido

10/05/17

Y BOCATINES

10/05/17

PARA
CADA DÍA
Lunes y Martes:
Bonito del norte en ensalada (en temporada) ... 11,80
Con tomate, pimiento, cebolleta, huevo duro y aceitunas.

Miércoles:
Calamares encebollados en su tinta ………. 14,50
Acompañados de arroz blanco.

Jueves:
Albóndigas de ternera en salsa. Para untar a tope 9,50
Viernes, Sábado y Domingo:
Salpicón de marisco ……………………..… 14,70

DE POSTRE
Arroz con leche. Especialidad ………………..
Tocinillo de cielo de Grado …………………
Compota de manzana con helado de vainilla
Tarta casera de queso fresco ………………
Tarta de chocolate fondant hecha en casa …..
Helados artesanos (chocolate, vainilla o turrón) ..
Sorbete de limón al gusto ………………….
Fruta de temporada …………………………

BODEGA

5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
4,00
4,00
4,00

Botella

Copa

12,50

2,50

“M” de La Máquina. Selección especial de Cune (Rioja) 15,00
Tinto Contino reserva (Rioja) …………………………… 22,50
Tinto Monteabellón 14 meses en barrica (Ribera del Duero) 18,00

3,00
3,80
3,50

Albariño Bouza do Rei (Rias Baixas) ………………….…
Vino blanco Marqués de Riscal Verdejo (Rueda) ………
Rosado Gran Feudo (Navarra) …………………………..

Cava Freixenet brut nature ……………………………..
Champagne Laurent-Perrier brut (37,5 cl.) ……………..

IVA incluido

16,00
15,00

15,00
28,00

3,20
3,00

