
CARTA   EL   LUGAR   DE   MARTINA   (ESPAÑOL)  
 
ENTRANTES   Y   PARA   PICAR  
 
Croquetas   de   Boletus   (4   Unid.)   8,00€  
Croquetas   de   Chipirón   con   Alioli   de   tinta   (4   Unid.)   9,50€  
Croquetas   de   Jamón   (4   Unid.)   8,00€  
Croquetas   de   Rabo   de   Toro   (4   Unid.)   9,50€  
Golden   Finger   de   pollo   crujiente   con   salsa   agridulce   8,50€  
Quesadillas   de   Jamón   York   y   Queso   9,50€  
Patatas   bravas   al   gusto   de   la   abuela   (3   salsas)   8,50€  
Salmorejo   Cordobés   7,50€  
Huevos   estrellados   con   Jamón   Ibérico   12,50€  
Provolone   sobre   base   de   tomate   y   orégano   al   horno   8,50€  
Carpaccio   de   calabacín   con   nueces,   tomates   secos   y   virutas   de   partisano   9,00€  
Carpaccio   de   solomillo   con   aceite   de   oliva   extra   virgen   12,50€  
Verduras   de   la   huerta   Martina   a   la   plancha   10,50€  
Tartar   fresco   de   tomate   cocasse   y   aguacate   con   aroma   de   mostaza   8,50€  
Ensalada   de   queso   de   cabra,   frutos   secos,   jamón   de   pato   y   aliño   de   vinagreta   a   la   Francesa   con   miel  
10,50€  
Ensalada   de   pollo   con   salsa   cesar   y   queso   partisano   9,00€  
Ensalada   de   mozzarella   con   tomate   y   pesto   de   albahaca   9,50€  
Ensalada   Matina   con   crujiente   de   queso   Brie,   cebolla   caramelizada   y   aliño   de   vinagreta    la   Francesa  
9,50€  
 
ARROCES   Y   PASTAS  
Risotto   de   boletus   y   trufa   12,50€  
Spaghetti   frutti   de   mare   9,50€  
Spaghetti   con   boletus   y   trufa   12,50€  
Ravioli   de   Rabo   de   Toro   en   su   jugo   con   Foie   a   la   Plancha   14,00€  
 
ESPECIAL   VEGANOS  
Hamburguesa   de   Lentejas   rojas   11,00€  
 
TOSTAS  
Pollo   con   timbales   de   la   huerta   8,00€  
Berenjenas,   queso   brie   y   miel   7,50€  
Solomillo   Ibérico   a   la   mostaza   antigua   con   crujiente   de   boniato   8,50€  
Salmón   ahumado   con   huevo,   rúcula,   crema   agria   9,00€  
Jamón   Ibérico   con   tomate   raf   8,50€  
Foie   gratinado   con   mermelada   de   naranja   agria   9,50€  
Queso   de   cabra,   cebolla   caramelizada   y   reducción   de   mango   9,00€  
 
CARNE  
Entrecot   de   carne   madurada   40   días   con   patatas   y   pimientos   de   padrón   (250Gr.)   19,00€  
Hamburguesa   de   Buey   con   queso   de   cabra   y   reducción   de   Px.   (220Gr.)   14,95€  
Hamburguesa   de   pollo   con   queso   brie   (220Gr.)   10,00€  



Presa   Ibérica   en   su   jugo   14,00€  
Steak   Tartar   (200Gr.)   18,50€  
 
PESCADOS  
Cazuela   de   bacalao   con   tomate,   alcaparras   y   virutas   de   partisano   12,50€  
Milhojas   de   bacalao   c./manzana   confitada   y   un   toque   suave   de   alioli   10,90€  
Brocheta   de   rape   a   la   planca   con   pesto   de   albahaca   15,50€  
Rodaballo   con   salsa   de   lima   y   ensalada   14,50€  
Tartar   de   atún   con   fresas   y   crujiente   de   algas   (150Gr.)   14,50€  
Ceviche   de   Corvina   14,00€  
 
POSTRES  
Mousse   de   mascarpone   con   pure   de   mango   y   cacao   6,00€  
Brownie   con   helado   5,00€  
Coulant   de   chocolate   relleno   de   Ferrero   Rocher   6,00€  
Tarta   casera   de   la   abuela   Martina   6,00€  
Macedonia   de   frutas   naturales   5,50€  
Surtido   de   halados   variados   5,00€  
 
*   Suplemento   de   1,50€   por   Pan   y   Servicio   *  
 
PLATOS   DISPONIBLES   TODO   EL   DÍA   VIERNES   Y   SÁBADOS  
*   Tenemos   a   disposición   de   nuestros   clientes   la   Carta   con   información   sobre   Alérgenos   *  
*Conforme   la   Ley,   nuestros   Pescados   han   sido   congelados   72   horas   a   -20   grados   antes   de   su  
preparación   en   crudo*   Nuestros   productos   pueden   contener   o   contienen   trazos   de:   Gluten,   productos   a  
base   de   Crustáceos,   Frutos   secos,   Pescado,   Soja,   Leche,   Apio,   Mostaza,   Sésamo,   Altramuces,  
Moluscos,   Anhídrido   Sulfusoso,   Sulfitos   y   todos   sus   derivados.  
 


