CARTA

#lilicook

@LILICOOKvermuteria

@LILICOOKgastrob

tapas
Salmorejo cordobés, huevo de codorniz y jamón ibérico

4,00 €

Costilla de cerdo asada y patatas paja

5,00 €

Tosta de jamón de bellota ibérico FISAN con tomate emulsionado

6,00 €

Bocadillo de calamares y crema suave de ajo

4,50 €

Hamburguesa de lomo de ternera, ketchup casero, queso curado y brotes tiernos

5,50 €

Callos y morros guisados

6,50 €

Royal de foie, gelatina cuba libre y pan cristal

8,50 €

Tartare de tomate, espuma de queso y uvas pasas

5,00 €

quesos

ibéricos
Jamón o Lomo de bellota ibérico FISAN 75% raza ibérica Ración

00

50

22 € 1/2 Ración 11 €

00

Surtido 18 €

00

1/2 Surtido 10 €

Ensalada de queso de cabra empanado en kikos y vinagreta de frutos secos y miel

7,50 € / 13,00 €

Calamar de potera a la andaluza y mayonesa de tinta

18,50 €

Consomé de jamón con carpaccio de vieiras y verduritas encurtidas

16,00 €

Ensalada César de chipirones crujientes

13 ,00 €

Terrina de foie sobre pan brioche tostado con mantequilla y caramelo de PX

9,00 € / 17,00 €

Fideos rubios con calamarcitos y all i oli de pimentón

7,00 € / 13,00 €

Anchoas Sanfilippo con tostas de pan y tomate montado
Tagliatelle con colas de langostinos al ajillo y esencia de sus cabezas
Salmorejo cordobés, huevo de codorniz y jamón ibérico
Boletus estofados, huevo y foie
Tataki de atún rojo, confitura de limón-jengibre, salsa ponzu y pepino osmotizado (frío)

18,50 €
9,00 € / 16,50 €
10,00 €
8,00 € / 16,00 €
10,50 € / 19,00 €

Gyozas de langostinos y jugo de gambas dashi

14,00 €

Coca de tomate, papada curada FISAN y mozzarella

14,50 €

Callos y morros de ternera guisados

13,00 €

Pata de pulpo a la plancha, patatas meneás y torreznos

21,00 €

raciones

Steak tartar de morucha al vermut y chips de patata casera

1/2 ración / ración
8,50 € / 16,00 €

conservas gourmet
RAMÓN PEÑA

Mejillones 8/12 P.
RAMÓN PEÑA

Navajas al natural 6/8 P.
LA BRÚJULA

Zamburiñas guisadas.
REAL CONSERVERA 1920

carnes

Sardinillas picantonas 12/16 P.
RAMÓN PEÑA

Sardinillas en aceite de oliva 16/20 P.
RAMÓN PEÑA

Chipirones en su tinta 6/8 P.
CONSERVAS CAMBADOS

Chipirones en su tinta 4/8 P.
RAMÓN PEÑA

Pulpo a la gallega.
RAMÓN PEÑA

6,30 €
5,80 €

Sardinas guisadas.
LA BRÚJULA

Berberechos al natural.
REAL CONSERVERA 1920

Mejillones en escabeche.
8,00 €
6,50 €
4,80 €

REAL CONSERVERA 1920

Sardinas do Xeito 10-15 P.
LA BRÚJULA

5,50 €
10,50 €
5,80 €
5,50 €

encurtidos
Aceitunas Manzanilla "Chupadedos" (Sarasa)

1,50 €

Banderillas Picante (La Torera)

2,00 €

6,50 €

Cóctel de encurtidos (Sarasa)

1,50 €

Pepinillo gigante con bonito en escabeche

1,80 €

9,00 €

Banderilla de piparra con anchoa

2,50 €

Banderilla de boquerón y piparras

2,50 €

Banderilla con boquerón y aceituna rellena

2,50 €

5,30 €

6,70 €

CONSERVAS y encurtidos

Mejillones 6/8 P.

Arroz con leche a la asturiana

5,00 €

Surtido de quesos / media de surtido de quesos

Cheesecake, galleta y fresa confitada

5,00 €

HACIENDA ZORITA: Media torta de oveja.

Tarta de manzana al cardamomo, crema inglesa
y helado de yogur

6,50 €

HACIENDA ZORITA: Torta de oveja.

Torrija de brioche, toffee y helado de galleta lotus

6,00 €

Leche cruda. Salamanca.

Coulant de chocolate, helado de vainilla
y crema de chocolate blanco (opción sin gluten)

7,00 €

Leche cruda. Pedrajas.

Panna cotta de leche de coco, piña asada
y sorbete de piña

6,50 €

Leche cruda. Ocaña.

Helados y Sorbetes al gusto

4,00 €

para los niños
Pasta con tomate
7,50 €
Arroz con tomate y huevo frito
8,00 €
Pechuga de pollo empanada y patatas fritas
8,50 €
Hamburguesa de ternera, ketchup y patatas fritas 7,50 €
Huevo frito, patatas y croquetas de jamón
7,50 €
Escalopines de ternera a la plancha con patatas
10,00 €
Helado
4,00 €

18,00 / 10,00 €

Leche cruda. Salamanca.

LA CRUZ DEL POBRE: Oveja curado.
QUESOS ROMERO: Oveja y cabra curado en A.O.V.E.
CAÑAREJAL: Oveja Curado.
Leche cruda. Pollos.

QUESERÍA PICOS DE EUROPA: Vaca Queso Azul.

Leche cruda. Posada de Valdeón.

LA CRUZ DEL POBRE: Pata de mulo.
Leche cruda. Pedrajas.

QUESERÍA GRANADILLA: Stilton de cabra.
Leche cruda. Zarza de Granadilla.

QUESERÍA GRANADILLA: Cabra curado en ceniza.
Leche cruda. Zarza de Granadilla.

QUESERÍA BROSBARI: Cabra al pimentón.
Leche cruda. Castañar de Ibor

9,50 €
18,00 €
10,00 €
12,50 €
10,00 €
9,00 €
10,50 €
14,50 €
11,50 €
10,50 €

POSTRES, para los niños y quesos

quesos

postres

