MONTADITOS
-

Steak tratar de solomillo 3,95 €
-

-

Tartar de salmón 2,95 €

Jamón ibérico de bellota Guijuelo
-

Sobrasada con queso brie
-

-

2,45 €

Chistorra de Melida

2,35 €

Morcilla de burgos

3,50 €

Huevo poche con minisanfaina
-

3,50 €

Pipirrana con ventresca

3,35 €
2,65 €

………………

Croqueta de jamón de jabugo
Croqueta de pollo
Croqueta cremosa de bacalao
Patatas bravas miguelitos

1,50 €
1,50 €
1,55 €
3,55 €

Muslitos de pollo fritos con “all i oli” 4,85 €
Empanadilla de carne

½ RACIONES
FRIAS

2,75 €

Yemas de espárragos D.O. Navarra

8,50 €

Ensalada de tomate con ventresca

6,95 €

Ensalada de judías tiernas con queso feta
Esqueixada de bacalao
Ensaladilla de la casa

5,75 €
7,50 €
4,95 €

Emperador en escabeche 5,65 €
Tarrina de foie Miguelitos

8,95 €

Ventresca de bonito “Campos” 9,95 €
Pipirrana con ventresca

5,35 €

Anchoas del cantábrico (4 filetes)

7,85 €

Tartar de salmón con culis

6,95 €

Steak tartar de solomillo11,50 €
Jamón de bellota de Guijuelo Reserva

10,75 €

Lomo ibérico de Guijuelo 6,95 €
Queso manchego

6,95 €

Queso Idiazábal

8,50 €

½ RACIONES

CALIENTES
Tortilla rota Miguelitos 5,20 €
Espárragos trigueros a la parrilla

5,20 €

Gambas al ajillo

11,95 €

Garbanzos con tomate

5,50 €

Habitas baby con butifarra negra

6,95 €

Callos con cap y pota con garbanzos

7,65 €

Pimientos rellenos de marisco

6,50 €

Pulpo braseado a la gallega

8,50 €

Anillas de calamar a la romana

8,25 €

Calamar de playa a la andaluza

6,95 €

Calamar de playa a la plancha

7,50 €

Atún sashimi con tomate confitado

9,75 €

Costillitas de cabrito a la parrilla

8,50 €

Butifarra de “Orrius” a la sartén

5,35 €

Presa ibérica braseada con sal maldon

7,95 €

Crujiente de pies de cerdo rellenos de centollo

7,95 €

Solomillo de ternera a la parrilla
Tacos de filete al ajillo
Rabo de toro al vino tinto
Morro de bacalao frito con fondo de tomate

POSTRES

11, 95 €
12,80 €
9,95 €
9,95 €

Piña natural

4,25 €

Helados variados 4,95 €
Crema catalana

4,50 €

Arroz con leche

4,95 €

Tiramisú

5,65 €

Zumo de naranja natural

3,75 €

Macedonia de frutas

4,45 €

Flan Miguelitos

4,50 €

Hojaldre de manzana
Mousse de limón

5,50 €
4,95 €

Tarta de queso casera

5,55 €

Tarta sacher de chocolate

5,65 €

Trufas de chocolate
Coulan de chocolate con helado de coco (10 min.)

5,95 €
6,75 €

Surtido de quesos 8,50 €

