TA PAS

A R R OCE S Y P AST A S

VERDES Y FRESCOS

Pre c io por pe rs on a / min . 2 p

Anchoas del norte
con pan con tomate 12 eur

Crema de calabaza con huevo de codorniz
y anguila ahumada 9 eur

Tostaditas de maíz con atún
y mayonesa de chipotle 11 eur

Ensalada de tomates, ventresca de atún
con aguacate y cebolleta tierna 10 eur

Patatas Bravas 8 eur

Ensalada de Lechugas con tallarines de zanahoria
y calabacín, vinagreta de sésamo 11 eur

Arroz de verduras y ceps confitados

Guacamole tradicional hecho en mesa 12 eur

Fideua de Gandía con gambitas min . 2 p 18 eur p.p

Croquetas de jamón Ibérico 9 eur
Tortilla española hecha al momento 9 eur
Calamares andaluza
con mayonesa de cítricos 12 eur

Bacalao crujiente
con alioli de manzana 9 eur
Chipirón salteado con mermerlada
de cebolla en su tinta 15 eur
Pimientos del padrón 7 eur
Jamón cortado a cuchillo
con pan con tomate 25 eur
Jamón cortado al estilo EGO 27 eur
Humus tradicional con un toque
de pimiento asado 8 eur

Tartar de tomate con aceituna negra 12 eur

#restauranteanalasanta

min . 2 p

min . 2 p

min . 2 p

20 eur p.p

19 eur p.p

16 eur p.p

min . 2 p

21 eur p.p

Macarrones gratinados de la abuela 16 eur
Lasagna de txangurro con bechamel cremosa 18 eur

CAR NE S

Rodaballo a la brasa
con espárragos y romesco 25 eur

Entrecote a la brasa con mantequilla Café de París,
patatas fritas 21 eur

Pulpo dorado con puré de patata cremoso
y salsa de chiles 19 eur

Solomillo a la brasa con salsa de pimiento
verde y patatas fritas 23 eur

Merluza en salsa verde con almejas y gambas 16 eur

Steak tartar de solomillo con patatas paja 18 eur

Rape salteado con salsa
de verduras al carbón
con puerro asado 21 eur

Pollito al horno guisado con jugo de rustido 14 eur
Hamburguesa a la brasa con queso, lechuga fresca
y pan de centeno 14 eur
Medallones de rabo de toro con gratén de patatas 18 eur

Huevos rotos Ana, con pimientos de padrón,
jamón ibérico y aroma de trufa 15 eur

www.encompaniadelobos.com

Arroz de pulpo y rape con alcachofas

PE S C A D O S Y M A R IS C O S

Cazuelita de garbanzos y espinacas
con jamón ibérico 12 eur

1 0 % i v a i n c luído

Arroz de butifarras, setas y espárragos

Alcachofa con puré de berenjena y verduras salteadas 9 eur

Cazuela de almejas con alcachofas 15 eur
Cazuela de gambas al ajillo 14 eur

Arroz de calamarcitos, gambas y almejas

P OST R E S
Piña natural con lima y menta 5 eur
Fresas marinadas con merengue crujiente
y crema de mascarpone 7 eur
Espuma de crema catalana con manzana
y fruta de la pasión 6 eur
Brownie de chocolate y helado de vainilla 7 eur
Tarta de limón 7 eur

Tarta de queso 6 eur
Sorbetes: lima, limón y maracuyá 5 eur
Helados: chocolate, café, vainilla, caramelo 5 eur
Tabla de quesos 12 eur
Cuajada de coco con mango y bizcocho de plátano 7 eur
Tarta fina de manzana 6 eur

