PICOTEO
Pan de ‘pagès’ tostadito con tomate 1,12
Jamón bellota ‘5J’
Queso de oveja curado 7,12
Patatas bravas “SOLI” 1,3,5,7,8,9,10,11,12
Anchoas del Cantábrico ‘0’ sobre tostadita de pan 1,4,12
Zamburiñas 2,4,12,14
Tallarinas de playa con ajo y perejil 2,12,14
Navajas a la plancha con ajo y perejil 2,12,14
Virutas de foie con sus tostaditas 1,3,7,12
Berenjenas fritas con miel de caña 1,7,12
Croqueta de ‘carn d’olla’ 1,3,7,8,9,12
Torreznos de Soria 1,12
Gambas al ajillo con guindilla, perejil y toque de Jerez 4,12
Calamares a la andaluza 1,4,12,14
Canelón XL de rustido con bechamel ligera de trufa y gratinado

1.50€
23€ ½ 16€
11.50€ ½ 7€
5€
1.80€/filete
2.60€/unidad
12€
10€
10€
6€
1.10€/unidad
6.50€
10€
10€
1,3,7,8,9,10,11,12 11€

ENSALADAS
Ensalada “SOLI” Mezcla de lechugas, endivia,
tomate, espárrago blanco, anchoa, atún, huevo duro,
zanahoria, olivas, pimiento rojo y verde 3,4,5,9,10,11,12

12€

Ensalada de queso de cabra caramelizado
mézclum, panceta y tomate cherry

1,5,7,8,9,10,11,12

10€

Ensalada de tomate de temporada y ventresca
cebolleta tierna y aceite de oliva

4,8,10,11,12

ARROCES Y MÁS

12€

Tenemos también
para los más
peques…
Espaguetis a la
Napolitana 5.50€
Y
Escalopa con patatas
fritas hechas por
nosotros 6€

Paella de marisco, gamba, cigala y mejillones (mín. 2 pers.) 2,4,5,7,8,9,12,14 16€/pers.
Arroz negro, sepia, gamba, su tinta y alioli (mín. 2 pers.) 2,4,5,7,8,9,12,14
14€/pers.
Fideua de cabello de ángel con alioli (mín. 2 pers.) 1,2,4,5,7,8,9,12,14
12.50€/pers.
Pudiendo ser con fideos de arroz apto para celiacos

Caldero de arroz con bogavante (mín. 2 pers.) 2,4,5,7,8,9,12,14
22€/pers.
Arroz de verduras de temporada con cebolla caramelizada 1,12
14€/pers.
Arroz con alcachofas, chipirones y pollo de ‘pagès’ (mín. 2 pers.) 1,4,12,14 15€
Lomo de bacalao gratinado con alioli suave a la miel sobre salsita de tomate 16€
1,2,3,4,7,8,9,12

Suprema de salmón a la plancha con wok de verduras 1,2,3,4,7,8,12
16€
Dorada a la sal con espárragos verdes a la brasa y patatas al horno (25 min.) 18€
4,12,13

Entrecot de ternera (250 grs.) con papas caseras y pimientos de Padrón 12 17€
Solomillo de ternera con foie brasa y verduras de primavera 1,7,9,12
19.50€
Secreto Ibérico con chimichurri y patatas fritas caseras 8,9,12
15.50€
Conejo salteado con caracoles 1,8,12
12€
Sin gluten

