LOS CLÁSICOS
DE LA MÁQUINA

Gazpacho tradicional ………………………. 6,00
Salmorejo con virutas de ibérico y huevo duro 9,00
Ensaladilla rusa ………………………….... 9,00
Tomate especial con oliva virgen extra y flor de sal 6,50
Tomate de temporada con ventresca de bonito .. 14,50
Flores de alcachofa con escamas de sal ….. 13,50
Recolectadas en su mejor época y confitadas en oliva virgen.

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) ……..
Pulpo a la brasa …………………………….
Chipironcitos plancha al ajillo …………..…
Calamares a la andaluza …………………..
Boquerones fritos ……………………..……
Callos a la moda de Oviedo ……………..…
Mejillones de las Rías Baixas al vapor ……..
Bacalao a la brasa con pimientos asados …
Huevos estrellados con patatinas e ibérico ..
Albondiguitas de ternera en salsa ………….
Steak tartar de solomillo ………………..…
Solomillo de vacuno troceado al ajillo …….
Con patatas fritas al momento.

DE POSTRE

Arroz con leche. Especialidad ………………..
Tarta casera de queso fresco ……………...
Tarta de chocolate fondant hecha en casa …..
Helado artesano ……………………….…..
Fruta de temporada ………………………..
Servicio de pan: 0,80

6,40
6,40
6,40
9,60
19,50
13,50
14,50
11,80
9,80
8,50
14,50
18,00
12,50
11,50
18,00
17,50
5,90
5,90
5,90
4,00
4,00
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CONSULTE NUESTRAS
SUGERENCIAS
DIARIAS

PINCHOS
Donostiarra (bonito, piparras y anchoa) ……….
Tartar de salmón y aguacate ……………....
Tartar de solomillo de ternera …………….
Ensaladilla rusa …………………….……..
Ibérico con virutas de queso curado …….…
Tortilla española ……………..…………….
Merluza con mayonesa …..…………..…...
Bacalao rebozado con ali-oli ……………...
Chipironcito plancha al ajillo ……………...
Solomillo ibérico y brie gratinado …………
Cachopín de ternera con ibérico y queso ….
Foie con compota de manzana y PX ……....
Hamburguesita de buey (35 g.) La unidad ……..
Con parmesano La unidad ………………….…

3,00
4,80
5,50
3,00
5,00
3,00
4,50
4,00
3,00
3,50
4,90
5,80
2,90
3,00

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

4,80
5,50
6,50
6,50

NUESTRO
MENÚ CASERO
PARA CADA DÍA
Primero a elegir

Gazpacho tradicional
Ensaladilla rusa
Croquetas cremosas caseras
Tomate de temporada con oliva virgen extra y flor de sal
Plato del día (consulte con el camarero)

Segundo a elegir

Delicias de merluza de pincho con pimientos de piquillo
Chipironcitos plancha al ajillo
Boquerones fritos
Albondiguitas de ternera en salsa
Callos a la moda de Oviedo

De Postre a elegir

Arroz con leche
Helado artesano
Fruta de temporada

Bebida a elegir

Copa de Rioja Cune Selección Especial La Máquina,
copa de cerveza, agua mineral o refresco.
Precio por persona:

16,90€ IVA incluido.

El precio del menú es por cada comensal. Válido para almuerzos
hasta las 16:00 horas, de lunes a viernes no festivos.

BODEGA

Botella

Copa

Albariño Bouza do Rei (Rias Baixas) ……….…………. 16,50
Vino blanco Marqués de Riscal verdejo (Rueda) …….. 15,00

3,20
3,00

Rosado Gran Feudo (Navarra) …………………………. 13,50

2,50

Cune Selección Especial La Máquina (Rioja) …………. 15,50
Tinto Contino Reserva (Rioja) ………………………… 24,00
Tinto Monteabellón 14 meses en barrica (R. del Duero) 19,00

3,00
3,80
3,50
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NUESTRO
MENÚ PARA EL
FIN DE SEMANA
Primero a elegir

Ensaladilla rusa
Croquetas cremosas caseras
Salmorejo con virutas de ibérico y huevo duro
Tomate de temporada con oliva virgen extra y flor de sal
Plato del día (consulte con el camarero)

Segundo a elegir

Delicias de merluza de pincho con pimientos de piquillo
Chipironcitos plancha al ajillo
Bacalao a la brasa con pimientos asados
Albondiguitas de ternera en salsa
Solomillo de vacuno troceado al ajillo

De Postre a elegir

Arroz con leche
Helado artesano
Fruta de temporada

Bebida a elegir

Copa de Rioja Cune Selección Especial La Máquina,
copa de cerveza, agua mineral o refresco.
Precio por persona:

19,90€ IVA incluido.

El precio del menú es por cada comensal. Válido para almuerzos
hasta las 16:30 horas, sábados, domingos y festivos.

BODEGA

Botella

Copa

Albariño Bouza do Rei (Rias Baixas) ……….…………. 16,50
Vino blanco Marqués de Riscal verdejo (Rueda) …….. 15,00

3,20
3,00

Rosado Gran Feudo (Navarra) …………………………. 13,50

2,50

Cune Selección Especial La Máquina (Rioja) …………. 15,50
Tinto Contino Reserva (Rioja) ………………………… 24,00
Tinto Monteabellón 14 meses en barrica (R. del Duero) 19,00

3,00
3,80
3,50
LMG260418

