COMEDIA Y ENTREMESES de

Miguel de Cervantes

Esto en este cuento pasa: los unos por no querer, los otros por no poder,
al fín ninguno se casa. Desta verdad conocida pido me den testimonio:
que acaba sin matrimonio la comedia Entretenida.
Aunque tengas mal de amores, y no hayas podido casar,
visita “La Entretenida” a comer y a disfrutar.

IVA INCLUIDO AL 10%
CHACINAS, QUESOS Y SALAZONES

1/2 Ración Ración

LOS PESCADOS DE ANZUELO

1/2 Ración Ración

Jamón ibérico puro bellota...................................................................... 15,50€ .. 22,50€

Lubina a la parrilla con tomate casse al pesto suave ............................................ 23,50€

Terrina de foie de pato hecho en Casa con confitura de higos................ 15,00€ .. 21,50€

Lenguado de estero asado con su piel y tomate grillé (400grs) .......................... 24,50€

Selección de quesos artesanos con frutos secos y membrillo natural…. .. 8,00€ .. 15,00€
Anchoas de la escala sobre fondo de tomate y aguacate (6 Uds.) ........................ 18,00€

DE LA MERLUZA NOS GUSTA TODO
Lomos de merluza a la Romana con su Tártara .................................................... 19,00€

DELICIAS DEL MAR

Merluza al vapor con salteado de judías verdes y mahonesa de lima .................. 21,00€

Tartar de salmón salvaje de Alaska con alga wakame .......................................... 16,80€

Merluza especial a la Gallega ............................................................................... 23,00€

Calamar de potera a la plancha con Ajili mojili ..................................................... 16,80€
Pulpo de pedrero braseado con Alioli ................................................................... 18,50€

CARNES ELABORADAS CON CARIÑO

Chipirones de Palamós braseados al Alioli suave ................................... 12,00€ .. 18,50€

Chuleta de vacuno mayor a la parrilla con risotto de ave. (700Gr.) ....................... 42,00€
Ideal para compartir

LOS CASTIZOS DE LA ENTRETENIDA
Croquetas cremosas hechas en Casa. Consúltenos. (6 Uds) ..................................... 12,60€
Buñuelos de bacalao con miel de romero (6 Uds.) ................................................ 13,80€
Ensaladilla rusa con gamba escabechada ................................................. 8,50€ .. 14,50€
Rabo de toro estofado al vino de Madrid ............................................... 12,00€ .. 18,50€

LOS FRITOS EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Calamares de potera fritos al momento ................................................................ 16,80€
Bocaditos de merluza de pincho a la Gaditana ....................................... 12,00€ .. 18,00€
Tempura de gamba de costa y verduritas ............................................................ 18,50€

La mejor hamburguesa de Angus elaborada por nosotros ................................... 12,50€
Pollo Coquelette macerado con hierbas aromáticas ............................................. 16,40€
Entrecot de pasto con pimientos de piquillo......................................................... 22,00€
Tostón de cochinillo con ravioli de piña y manzana. ¡Qué rico! ............................ 22,50€

SOLOMILLO EN VARIAS FORMAS ¿CÓMO TE GUSTA?
Steak Tartar de solomillo hecho al momento ......................................... 16,00€ . 21,50€
Salteado de solomillo a la sartén con habitas tiernas ........................................... 18,50€
Solomillo Strogonoff con arroz azafranado ........................................................... 22,00€
Solomillo en su jugo con foie fresco de pato ........................................................ 23,00€

(Todos nuestros pescaditos fritos se acompañan de piperrada de pimientos asados)

Panes artesanos y aperitivos......1,90€

HUEVOS DE CORRAL Y PAPAS
Tortilla de bacalao y puerros confitados .............................................................. 14,50€
Rabas de calamar con huevos camperos fritos ..................................................... 16,50€

Pregunte por nuestros platos de temporada

Huevos estrellados con jamón de montanera ....................................................... 18,00€

ENSALADAS Y VERDURAS A LA PARRILLA
El mejor tomate de temporada con piparras encurtidas........................................ 10,00€
Ensaladilla rusa con bonito de campaña............................................................... 12,50€
Ensalada de espinacas, manzana, piñones, bacon y queso al aliño de mostaza .. 13,80€
Verduras de temporada braseadas con su Romesco ............................................. 13,50€

SELECCIÓN DE ARROCES
(ARROCES MÍNIMO DOS PERSONAS - PRECIO POR PERSONA)

Arroz Marinero limpio, para no mancharse........................................................... 19,50€
Arroz de picantón con verduras frescas................................................................. 19,50€
Arroz con carabineros y pescado de roca .............................................................. 23,50€
TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE PREPARAN PARA LLEVAR, CON UN 5% DE DESCUENTO SOBRE PRECIO DE CARTA.
PRESENTANDO LA TARJETA CLIENTE USTED PUEDE DISFRUTAR DE UN 5% DE DESCUENTO AÑADIDO.

Disponemos de información sobre alérgenos. Consúltenos..

