
Y PARA SEGUIR DISFRUTANDO

Continúe su velada en nuestro local

Nuestro bar le ofrece una amplia selección de bebidas y combinados. 
Saboree nuestros cocktails o un excelente gin tonic premium

sumergido en el ambiente único de nuestra terraza.

Solicite nuestra carta de puros

Disponemos de una cava de puros climatizada
con una cuidada selección de cigarros para su disfrute.

Se informa a nuestra clientela de que es posible adquirir nuestros cuchillos de exposición. 
Solicíteselo a su camarero.

Se puede girar alrededor del mundo, viajando, o cómodamente
sentado en una mesa. Se pueden visitar lugares probando
sabores y conocer mejor una cultura, simplemente degustando
un buen plato de su cocina tradicional. La comida, además,
puede ser el mejor trámite para el nacimiento de una nueva
amistad. Es esto lo que nos pasó a nosotros. Un grupo de amigos, 
unidos por el amor a la buena cocina. Juntos, decidimos hacer
del buen comer, nuestra profesión, utilizando como producto
principal ése que más identifica nuestra latinidad: ¡La Carne!



Para comenzar, de la cocina
Empanada de Carne (Ud.) 

Empanada de Pollo (Ud.) 

Empanada de Maíz y Queso (Ud.) 

Pimientos del Padrón 
"unos pican y otros non"

Provoleta "El Carnicero" 
queso provolone sellado, tapa de jamón y anchoa

Jamón Ibérico de Bellota, "Guijuelo", 48 meses 

Jamón Ibérico de Bellota "5 Jotas", 40 meses 

Alitas de Pollo 

Tapa Vegetariana 

Carpaccio "El Carnicero" 

Sashimi 
sashimi de lomo, escamas de sal, aceituna y cebollino

Sashimi "El Carnicero" 
sashimi de lomo, al estilo romano

Tiradito de Magret de Pato 
finas lonchas de magret con salsa chimichurri

Ceviche "El Carnicero" 
dados de lomo, cebolla morada, cilantro y toque andino

Anchoas artesanas, con Pan de cristal y Tomate 

Postres

Tarta Tatín 

Panqueque de Dulce de Leche 

Panqueque de Manzana 

Flan, con Nata y Dulce de Leche 

Mousse de Chocolate 

Cheesecake 

Corazón de Chocolate 

Don Pedro 

Helado, de chocolate, de nata o de dulce de leche 

Sorbete 

Piña natural 

Copa de Frutos Rojos 



Para Acompañar
Patatas Chips 

Puré de Patatas 

Verduras en Josper 

Arroz Pilaf 

Mazorca de Maíz al grill 

Patatas asadas 

Calabaza y Patatas en Josper 

Verduras al grill 

Champiñones salteados con Ajo 

Ensaladas
Ensalada de Burrata 
con pan tostado, tomates secos y tapenade de aceituna kalamata

Ensalada de Queso de Cabra caramelizado 
con tomate raff, cebolla morada y vinagreta de frutos rojos

Ensalada de Espinacas, Remolacha y Zanahoria 

Ensalada de Zanahoria, Hinojo y Huevo 

Ensalada César 

Ensalada de Rúcula y Grana Padano 

Ensalada Criolla 

Ensalada de Hojas verdes 

De la parrilla
Chorizo y Salchicha 

Riñones 

Mollejas 

Para seguir, de la parrilla
Lomo (330 g) 

Maxi de Lomo (1.300 g) 

Bife de Chorizo (350 g) 

Bife Ancho 

Vacío 

Entraña 

Tira de Asado 

Tomahawk (1.000 g) 

Parillada para 2 

Pollo del Ángulo 

T-Bone Steak (1.200/1.400 g)



Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición         la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos.

CARTA “EL CAPRICHO”

Cecina de Buey "El Capricho" 

Vacío de Buey "El Capricho" 

Solomillo de Vaca de trabajo "El Capricho" (250 g) 

Solomillo de Buey Premium “El Capricho” (200 g) 

Chuleta de Vaca de trabajo madurada “El Capricho”   

Chuleta de Buey madurado 90 días “El Capricho”     

SELECCIÓN DE MAR
Ceviche de Mar 

Tiradito de Mar 

Lomo Premium de Atún rojo 

Comunicamos a nuestros clientes que t la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos.

De la COCINA

Steak Tartare Clásico 

Tartare "El Carnicero" 
con aguacate y concasse de tomate

Hamburguesa "El Carnicero" (250 g) 
con bacon, queso provolone y cebolla

Hamburguesa Vegetariana 
elaborada con lentejas y judías

Panceta Teriyaki 
panceta de cerdo caramelizada con salsa teriyaki
y patatas fritas

Pechito de Cerdo 
acompañado con salsa El Carnicero

Pollo deshuesado 

Lomo con Espárragos (270 g) 
lomo a la sartén, sobre un colchón de berenjenas

Pollo al Curry 

Rack de Cordero 
acompañado de cebollino agridulce

Pallarda de Lomo con Patatas fritas (para niños) 
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