¡TAKE AWAY!
R E S T A U R A N T E

LA FUNDICIÓN
ENSALADAS
Rollito de ensalada Cesar 10.50€
Nuestra ensaladilla rusa 10.50€
Ensalada de salmón ahumado, gulas, parmesano y vinagreta de miel y mostaza 12.00€

PARA COMPARTIR
Paté de perdiz al AOVE (Sierra de La Pandera) 3.50€/bola
Paté cremoso de queso a la miel 3.50€/bola
Jamón ibérico de cebo y queso curado 18.00€
Gringos de pollo con salsa barbacoa (13und) 12.50€
Patatas bravas con mahonesa de ajo asado 9.50€
Queso Brie frito con su mermelada 12.50€
Flamenquín de lomo, jamón y queso 10.50€
Croquetas de carabineros y emulsión de su jugo (14und) 12.00€
Alcachofas salteadas con jamón huevos fritos, foie, trufa y parmesano 13.50€
Risotto de setas, jamón de pato, foie y parmesano 13.00€
Sartenada de sesos al ajillo, gambas, gulas y huevos revueltos 12.50€
Sartenada de patatas a lo pobre, huevos rotos y jamón 12.50€
Alpargata a la fundición (lomo,tomate rallado,bacon, provolone, cebolla caramelizada y salsa
de champiñón) 13.50€

¡TAKE AWAY!
R E S T A U R A N T E

LA FUNDICIÓN
PESCADOS

Calamares fritos y su Ali olí 12.50€
Pulpo a la parrilla, wakame y mahonesa de soja dulce 20.00€
Tartar de atún rojo Balfegó 18.00€
Bacalao confitado en salsa verde de puerros 15.00€

CARNES

Solomillo de cerdo a la fundición con gratinado de patatas 13.00€
Lagarto ibérico a la plancha, patatines y chimichurri 13.50€
Codillo asado, cremoso de patata y chucrut 13.80€
Brocheta de pollo y verduras con salsa de miel y mostaza 13.00€
Presa ibérica de bellota 100% de Montanera 22.50€
Entrecot de vaca rubia gallega a la piedra (500g aprox) 26.00€
Chuletón de vaca rubia gallega la piedra (1.200g aprox.) 45.00€

POSTRES

Arroz con leche caramelizado 4.00€
Tarta de queso 4.00€
PEDIDOS MEDIODIA HASTA LAS 15:30 Y NOCHES HASTA LAS 22:30

