carta nº 003

EN PLAN
PAN

“Para detectar un buen bar, prueba la ensaladilla,
las croquetas y la tortilla. Si está rico, pide más,
sino, pide la cuenta”.
Dicho Probareño

NUESTRO BOLLO DE PAN (G, L, S)

2,2

No deberías dejar de pedir nuestro pan de coca para mojar en todas las tapas, lo
tenemos del día, y si le das un golpe de horno o tostadora mejor! Se puede congelar
y sigue estando bueno.

PAN TUNEADO CON PANCETA IBÉRICA Y TRUFA (G, L, S)

4,7

Imagina nuestro pan de coca… ¿ya? Ahora imagina que lo pintamos con aceite de
trufa, escamas de sal y lo acabamos con lonchas finísimas de panceta curada ibérica.
Viene cortada a 1/4 y uno sabe a poco ¡quedas advertido!

FRÍO, FRÍO

ENSALADILLA DE ANGUILA AHUMADA CON PICOS - 250G - (G, H, P, SJ, S)

5,6

Está entre los tops, la ensaladilla de toda la vida a la que añadimos anguila ahumada
y una salsa dulce de pimientos asados a la brasa. se elabora cada día, así que más
fresca no se puede.

CORTE DE ENSALADILLA DE LA CASA CON PAN SARDO (G, H, CR, SJ, L, S)

3,7

Nuestra manera de ver una marinera, cambiamos la rosquillas por pan sardo que se
convierte en un mini bocado glorioso de nuestra ensaladilla.

COCA AMB TONYINA PERO BONITA (G, H, P, SJ, FC, S, E)

7,7

Que no te la cuenten, no es lo que parece… la receta de toda la vida al revés. Una masa
de coca casera con nuestro toque, lomos frescos de bonito curados en sal, mayonesa de
atún de lata, cebolla confitada y piñones, todo bien puesto pero mal puesto.

SALMÓN AL ENELDO CON UN PAR DE RÁBANOS (H, P, SJ, M)

8

Nuestro gravadlax marinado al eneldo, receta auténticamente sueca con mahonesa de
rábano picante, picadillo de manzana y cebolleta y láminas finísimas de rábano fresco
coronando esta especialidad. Vamos juntos al norte de Europa.

EL “CEVICHI” DE ICHI (G, P, A)							

10,2

Isaías “Ichi” es nuestro cocinero y el culpable de que algunos de vosotros, viajeros, nos
hayáis dicho que este ceviche os transporta a los mercados de latinoamérica. Tradición y
sabor al servicio de la corvina, frutas y verduras que contiene. ¡Monumental!

Manual rápido del buen comer en casa
Hemos adaptado nuestros clásicos y elaborado nuevos para llevar el disfrute más allá de nuestras puertas.
Come de esta carta, contiene pasión, amor y sonrisas. No todo es lo que parece, déjate sorprender y goza.
Si eres alérgico no te preocupes, adaptamos los platos para que los puedas comer, te ayudaremos a pedir lo
que te apetezca. ¡Ojo! cumplimos la ley 1169/2011 y tenemos a tu disposición toda la información alimentaria.
A-Apio / AL-Altramuces / C-Cacahuetes / E-Embarazadas / FC-Frutos de Cáscara / G-Gluten / GS-Granos de
Sésamo / H-Huevo / L-Lácteos / M-Mostaza / MO-Moluscos / P-Pescado / S-Sulfitos / SJ-Soja
¡Ah!! y todos los precios incluyen el dichoso I.V.A.
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CALIENTE,
CALIENTE

“Para detectar un buen bar, prueba la ensaladilla,
las croquetas y la tortilla. Si está rico, pide más,
sino, pide la cuenta”.
Dicho Probareño

CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO DE “MANU” (G, H, L)

2,2 ud

Nuestra croqueta fué finalista a mejor croqueta del mundo en 2019. Cremosas, fluidas
y muy sabrosas. ¿Cuántas te ponemos?

BOCATA DE CALAMARES (G, H, SJ, MO)		

8

Nos gustan las sorpresas y esta es de las buenas: calamares rebozados, pan
abizcochado de cebolla y tinta, mahonesa picante, aceite de pimientos verdes y
mucho, mucho rock & roll.

LA TORTILLA DE MANOLO EL CHURRERO (H, E)

7

Está la tortilla de patatas y la nuestra, con papas hechas por Manolo, el churrero de
San Juan, un poquito de cebolla y enriquecida con extra de yema de huevo: jugosa al
estilo betanzos.

TORREZNOS CON ALCACHOFAS

9

Preparación española por excelencia, tapa mítica de bareto. Auténtica panceta
adobada de Soria frita hasta convertir su piel en algo divino, su carne plena de sabor
y jugosidad y un puré de alcachofa natural para contrarestar.

PAVÍA DE PESCADILLA (G, H, P)

8

¿Te imaginas una pavía que puedes comerte el rebozado, la cabeza y la cola de la
pescadilla por separado? Lomo de pescadilla confitada con pil pil de sus cabezas y fritura.
Homenaje a nuestro amigo Luiti Lacalle.

CUBO KID (G, L)

4,7

No podíamos dejar a un lado al cubo preferido de los más peques: patatas fritas con
nuggets de pollo y croquetas de jamón.

Manual rápido del buen comer en casa
Hemos adaptado nuestros clásicos y elaborado nuevos para llevar el disfrute más allá de nuestras puertas.
Come de esta carta, contiene pasión, amor y sonrisas. No todo es lo que parece, déjate sorprender y goza.
Si eres alérgico no te preocupes, adaptamos los platos para que los puedas comer, te ayudaremos a pedir lo
que te apetezca. ¡Ojo! cumplimos la ley 1169/2011 y tenemos a tu disposición toda la información alimentaria.
A-Apio / AL-Altramuces / C-Cacahuetes / E-Embarazadas / FC-Frutos de Cáscara / G-Gluten / GS-Granos de
Sésamo / H-Huevo / L-Lácteos / M-Mostaza / MO-Moluscos / P-Pescado / S-Sulfitos / SJ-Soja
¡Ah!! y todos los precios incluyen el dichoso I.V.A.
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DE REMATE

“Para detectar un buen bar, prueba la ensaladilla,
las croquetas y la tortilla. Si está rico, pide más,
sino, pide la cuenta”.
Dicho Probareño

PULPO CON AGUACATE A LA BRASA

12,3

Pata de pulpo cocida y acabada a la brasa, aguacate también a la brasa acompañado
de mahonesa de rábano picante y emulsión de alga codium. Refrescamos con brotes
de cilantro. ¿Resultado? Un plato espectacular.

FISH & CHIPS CON SALSA TÁRTARA (G, H, P, SJ, S)

9

Ya forma parte de nuestra historia esta elaboración. Un buen lomo de merluza fresca
pasada por una masa de rebozar y le pegamos las patatas fritas del churrero a modo
de rebozado. Acompaña salsa casera tártara. ¡No hay otro igual!

PLUMA DE CERDO CON PATATAS CERILLA

10

Para nosotros, la pluma de cerdo ibérica es la parte más jugosa y noble del cerdo. La
fileteamos y a la brasa. Va acompañada de buenas patatas agrias fritas.

LOMO BAJO MADURADO DE TXOGUITXU A LA BRASA

10,6

La carne de Txoguitxu es de las mejor valoradas a nivel nacional, pieza de vaca con
las grasa justa perfectamente infiltrada que le da sabor y jugosidad y con 30 días de
maduración para dejarla bien tierna. Con patatas fritas como no ¡A disfrutar!

EL FINAL
PERFECTO

TARTA DE QUESO ESTAMPADA (G, H, L)

4,5

¡Qué gran día el que dimos con esta receta! la tarta de toda la vida despedazada,
el relleno de la tarta con 4 quesos, la masa sable, galleta sublime de mantequilla y
nuestro guiso de frutos frescos rojos para acabar de rematar.

BRAZO DE GITANO de NATA Y YEMA QUEMADA (G, H, L)

4,5

¡Más retro no puede ser! Plancha de bizcocho emborrachada con almívar de miel,
relleno de nata fresca, cubierto por una yema clásica y quemada con azúcar.

BIZCOCHO FLUÍDO DE CHOCOLATE (H, FC)

4,5

No puede haber un postre que no sea de chocolate. Esta tarta está elaborada con
chocolate al 55%, almendras y cabello de ángel. La dejamos poco hecha para que
quede muy jugosa. Al llegar a casa la calientas 20 segundos al micro y si tienes algún
helado en casa, los mezclas. ¡Bombazo!

LA TORRIJA DE MOI (G, H, L, FC)

5,5

¿Qué sucede cuándo aromatizas una leche fresca con canela y almendra amarga y
bañas con ella un pan de brioche de nuestro amigo Rafalet? Pués que después de
tostarle azúcar se convierte en un manjar glorioso.

Manual rápido del buen comer en casa
Hemos adaptado nuestros clásicos y elaborado nuevos para llevar el disfrute más allá de nuestras puertas.
Come de esta carta, contiene pasión, amor y sonrisas. No todo es lo que parece, déjate sorprender y goza.
Si eres alérgico no te preocupes, adaptamos los platos para que los puedas comer, te ayudaremos a pedir lo
que te apetezca. ¡Ojo! cumplimos la ley 1169/2011 y tenemos a tu disposición toda la información alimentaria.
A-Apio / AL-Altramuces / C-Cacahuetes / E-Embarazadas / FC-Frutos de Cáscara / G-Gluten / GS-Granos de
Sésamo / H-Huevo / L-Lácteos / M-Mostaza / MO-Moluscos / P-Pescado / S-Sulfitos / SJ-Soja
¡Ah!! y todos los precios incluyen el dichoso I.V.A.

“Para detectar un buen bar, prueba la ensaladilla,
las croquetas y la tortilla. Si está rico, pide más,
sino, pide la cuenta”.
Dicho Probareño
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LOS VINOS DE ESTA CASA Y DE LA TUYA

RIAS BAIXAS

EL PROBAREÑO (BLANCO) | ALBARIÑO

9,5

JUMILLA

LA PROBAREÑA (TINTO) | MONASTRELL

8

ESPUMOSOS

			

PENEDÉS

MARÍA CASANOVAS BRUT DE BRUT

11

ALICANTE

ENRIQUE MENDOZA | CHARDONNAY

10

ALICANTE

TARIMA MEDITERRÁNEO | MERSEGUERA Y MOSCATEL

ALICANTE

CESILIA | MOSCATEL Y MALVASÍA

15

MONTERREI

TERRAS DO CIGARRON | GODELLO

10

RUEDA

REY SANTO | VERDEJO

9

YECLA

CASTAÑO | CHARDONNAY Y MACABEU

BLANCOS

10,5

9,5

ROSADOS
NAVARRA

CHIVITE ARZAK | GARNACHA Y TEMPRANILLO

11

Manual rápido del buen beber
Escoge de esta carta, disfruta de cada trago, brinda por un buen motivo y si no se te ocurre ninguno, nos lo
podemos inventar.
Se trata de disfrutar, aquí no hay protocolo ni existen reglas, valen tanto copas de cristal como vasos de plástico.
Si eres alérgico a los sulfatos trataremos de ayudarte así que pregunta por algún vino natural.
En esta carta tampoco se nos ha olvidado incluir el dichoso I.V.A.

“Para detectar un buen bar, prueba la ensaladilla,
las croquetas y la tortilla. Si está rico, pide más,
sino, pide la cuenta”.
Dicho Probareño
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TINTOS
ALICANTE

ENRIQUE MENDOZA | MONASTRELL Y MERLOT

12

ALICANTE

TARIMA HILL | MONASTRELL

11

ALICANTE

FINCA COLLADO | SYRAH

BIERZO

PIZARRAS DE OTERO | MENCÍA

14

CASTILLA M

CARRASCAS | TEMPRANILLO

15

PRIORAT

RED BAT | GARNACHA Y CARIÑENA

RIBERA DUERO

MAS CHULO QUE UN 8 | TEMPRANILLO

RIBERA DUERO

SEMELE | MERLOT Y TINTA FINA

RIOJA

BAIGORRI CRIANZA | TEMPRANILLO

15

RIOJA

DEMENTE 9 MESES | SYRAH

14

TIERRA CASTILLA

VIVANCO CRIANZA | TEMPRANILLO

19

UCLÉS

FINCA LA ESTACADA | TEMPRANILLO

13

9,5

14,5
10
13,5

REFRESCOS Y CERVEZAS
COCA COLA 50 CL.		

2,15

COCA COLA ZEROZERO 50 CL.

2,15

FANTA 50 CL.

2,15

NESTEA 33 CL.1,85

1,85

MAHOU CLÁSICA 50CL.

2,25

MAHOU SIN 33CL.

2

Manual rápido del buen beber
Escoge de esta carta, disfruta de cada trago, brinda por un buen motivo y si no se te ocurre ninguno, nos lo
podemos inventar.
Se trata de disfrutar, aquí no hay protocolo ni existen reglas, valen tanto copas de cristal como vasos de plástico.
Si eres alérgico a los sulfatos trataremos de ayudarte así que pregunta por algún vino natural.
En esta carta tampoco se nos ha olvidado incluir el dichoso I.V.A.

