El vermutico del Lancaster
Nuestras bravas con dos salsas

6,50€

Anchoa del Cantábrico

2,80€

Olivas aliñadas Lancaster
Boquerones en vinagre

Ensaladilla rusa Lancaster, con olivada y aceite
de ñoras

Para picar

3,50€
9,00€

6,50€

Buñuelos de bacalao caseros con conﬁtura
de tomate

11,00€

Mejillones de roca al vapor de cítricos

11,00€

Langostinos crujientes rebozados en panko y romesco
de avellanas
Pulpo a la plancha, parmentier de patata y aceite
de pimentón

Croquetas artesanas de jamón o “ceps” (1 Unidad)

12.00€

19,50€
2,00€

Virutas de jamón ibérico de Bellota (1/2 ración)12.00€

24,00€

Calamarcitos de costa a la plancha con su picada de
ajo y perejil

14,50€

Huevos fritos de corral con puntilla, patatejas y foie a
la plancha

Pan de coca con tomate, sal Maldon y Aceite de oliva
virgen extra

14,90€

3,60€

Para empezar

Ensalada de aguacate, salmón ahumado, tomatejos y
vinagreta de anacardos

Ensalada de quinoa roja y blanca con dados de mango,
naranja, rúcula y pipas de calabaza a la vinagreta
de frambuesas
Tartar de atún rojo con aguacate, salsa de
soja y sésamo tostado

Arroces

14,50€
12,50€

18,00€

Paella de Marisco

18,50€

Arroz de Pluma ibérica, pulpo y “Ceps”

19,50€

Arroz negro de sepia, calamar y gamba con alioli
de azafrán
Fideuá de pescadores con sepia y
langostinos

18,50€

16,00€

Pescados

Tataki de atún, verduritas salteadas, jengibre y
salsa teriyaki

19,80€

Pescado fresco de costa a la plancha, verduritas de
cercanía al vapor y tierra de olivas

20,50€

Carnes

Nuestra hamburguesa de Ternera (250gr), patatejas
fritas naturales, cebolla conﬁtada y salsa BBQ

12,90€

Solomillo de vaca vieja, foie a la plancha y reducción
de PX

22,50€

Costillas de cabrito a la milanesa, patatas fritas naturales,
pimientos del padrón y mayonesa de kimchi

Steack Tartar bien acompañado

Gluten
Frutos secos

Crustáceos
Moluscos

Huevo
Mostaza

Lácteo
Sulﬁtos

Pescado
Apio

Soja
Sésamo

14,50€

19,00€

Cacahuetes
Altramuces

Para los niños

Macarrones minis con salsa de tomate casera

Escalopa de pollo empanada y patatas fritas naturales
Combinado infantil
(Macarrones, escalopa de pollo y patatas fritas)

7,50€

9,00€

13,50€

½ solomillo con patatas fritas

11,50€

Hamburguesa de ternera (180gr) con patatas fritas
naturales

10,00€

Canelones caseros de rustido gratinados

9,50€

Postres
Coulant de chocolate con helado de vainilla

7.50€

Rica tarta de Queso

6,50€

Lemon Pie

6,50€

Helados y sorbetes

5.50€

Fruta de temporada

5.50€

