VIERNES Y SÁBADO NOCHE
MENÚ PICA PICA 1

MENÚ PICA PICA 2

MENÚ PICA PICA 3

(Mínimo 2 personas)

(Mínimo 2 personas)

(Mínimo 2 personas)

INCLUYE

INCLUYE

INCLUYE

Pan de coca artesano
con tomate

Pan de coca artesano
con tomate

Pan de coca artesano
con tomate

Pulpo con patatas, pimentón
y allioli

Patatas bravas al estilo del
Rebost

Patatas bravas al estilo del
Rebost

Tapa del día

Gambas a la plancha

Solomillo de ibérico con cebolla
caramelizada y salsa roquefort

Medio metro de costilla de ibérico a
la brasa

Sartén de huevos con
chanquetes y jamón
Plato paleta ibérica de bellota y
queso manchego

PAN Y POSTRE

PRECIO: 17,95€

IVA INCLUIDO

Por persona

Sartén de huevos sobre base de
patata paja y carne de centolla
Dados de Atún marinado con
aceite de sésamo

1 Botella de barbadillo blanco o
Tinto D.O. Somontano

1 Botella de barbadillo blanco o
Tinto D.O. Somontano

PRECIO: 18,95€

PRECIO: 19,95€

IVA INCLUIDO

Por persona

IVA INCLUIDO

Por persona

VIERNES Y SÁBADO NOCHE
MENÚ CHULETA
(Mínimo 2 personas)

PRIMER PLATO

MARISCADA ESPECIAL
Recomendada para 2 personas

Mariscada

1 tapa a elegir por persona
(Grupo más que tapas)

BOTELLA DE VINO BLANCO ALBARIÑO

SEGUNDO PLATO

Chuleta de ternera de nebraska a la brasa
de encina para los dos
*POSTRES

BEBIDA NO INCLUIDA

PRECIO: 24,95€

IVA INCLUIDO

Por persona

PRECIO: 31,95€

IVA INCLUIDO

Por persona

HOY EL REBOST LES SUGIERE
ENTRANTES

Croquetas de Bogavante

7,90€

Pimientos del piquillo rellenos de rabo de toro
con reducción de oporto

6,85€

Ortiguillas a la andaluza

12,95€

Caracoles “a la llauna”

9,90€

Gazpacho andaluz con picatostes y verduritas

5,90€

Tallarinas salteadas con ajada

15,95€

Cocochas de bacalao con almejas al pil pil

12,95€

Carpaccio de buey con foie rallado

12,90€

Cigalitas salteadas con ajada

8,90€

Burrata con tomate natural

9,95€

Croquetas de ceps

6,90€

Ostras al natural (La unidad)

2,95€

Canelón de pasta brik relleno de rabo de toro con
setas frescas y reducción de oporto

8,95€

PESCADOS Y MARISCOS

Mini mariscada

15,95€

Rape a la brasa con refrito de ajos y almejas

16,90€

Navajas a la plancha

8,90€

Tronco de merluza a la Donosti

12,90€

Mariscada (Recomendada 2PAX)

53,90€

Ventresca de bonito a la brasa con refrito de ajos
y almejas

12,90€

Lenguado fresco a la plancha o a la meuniere

17,95€

Suprema de lubina a la brasa con gambas al ajillo

17,90€

Calamares a la plancha

12,90€

Arroz caldoso con buey de mar

15,90€

Suprema de mero a la brasa con espárragos confitados y
almejas

17,95€

Caldereta de langosta

18,95€

Medallón de rape en suquet de Menorca

16,90€

Caldero de arroz con liebre y setas frescas

12,95€

CARNES

Cochinillo asado a la segoviana

21,90€

Galta de ibérico a la brasa

7,95€

Paletilla de lechazo asada a la segoviana

21,90€

Entrecot de ternera de Nebraska a la brasa

16,90€

Sesos de cordero a la romana

9,90€

Manitas de ibérico rellenas de setas frescas a la
brasa

8,90€

Lagarto de ibérico a la brasa

9,95€

Rabo de buey con pochas de Navarra

14,60€

Presa de ibérico a la brasa

14,95€

Solomillo ibérico de orza con huevos cabreaos

8,95€

Albóndigas de ternera y foie en salsa con dados de sepia

8,95€

Medio metro de costilla de ibérico a la brasa

15,90€

Magret de pato a la plancha con higos confitados
semidulces y reducción de oporto

8,95€

VINOS RECOMENDADOS

Vino tinto D.O. Ribera duero Vega
Real Crianza
PVP 18,95€

Vino blanco D.O.C. Rioja Medrano Irazu
PVP 15,90€

