CARTA ORENSE
GOURMET

PARA COMPARTIR
Salmorejo

7,00€

Con caviar de arenque y huevo frito de
codorniz
Burrata de Pluggia con tomate de la

11,00€

huerta

Aliñada con nuestro AOVE de Almazara
Márquez, sal de escamas y pimienta rosa
Chipirones fritos con huevo puntilla y
salsa kimchee

14,00€

(Y si prefieres te los preparamos sin huevo)
Una deliciosa mezcla de nuestra cocina del
sur y salsa picante Coreana
Croquetas con jamón de bellota y
chipirón en su tinta

10,00€

¡Cremosas y crujientes! Elígelas mixtas o
individuales
Nachos T&S

10.00€

Con bacon, queso cheddar fundido,
guacamole y pico de gallo
Quesadillas

Con queso brie, espinacas frescas, pavo y
tartuffata

9,00€

Tabla de jamón ibérico con pan con

16,00€

tomate y AOVE

Para tomar con un vinito español
Huevos rotos con jamón ibérico

12,00€

Primero los freimos con AOVE y luego los
rompemos con patatas paja
Mini burgers con pan de brioche (4uds)

13,00€

Te las preparamos de distintas maneras, con
salsa tártara, chipotle, barbacoa, kimchee y
acompañadas de patatas
Fingers caseros de pollo con salsa de
mostaza y miel

10,00€

Prueba nuestros fingers caseros de pollo
marinados en limón, mostaza y rebozados
en panko
Langostinos Orly sobre hojas de cogollos,

12,50€

hierbabuena y salsa de chili dulce

Rebozados en crujiente masa Orly con un
toque de curry, jugosos y frescos con salsa
de chili dulce

ENSALADAS
Gourmet Salad

13,00€

Sobre una base de lechugas variadas,
aguacate, hojas de kale, tomate
semiseco, champiñon
Clásica César

Lechuga iceberg con delicioso pollo hecho
al momento, parmesano,
crutons, tomates cherry y nuestra salsa
Cesar

13,00€

ENSALADAS
Burrata Capresse

12,00€

Cremosa burrata sobre mezcla de lechugas,
tomatitos confitados en AOVE,
hojas de albahaca fresca, salsa pesto
De salmón ahumado y queso fresco

Mezcla de lechugas, espinacas frescas,

13,00€

cebolla roja, salmón ahumado, queso fresco
y polvo de aceitunas negras con vinagreta
de miel y mostaza
Templada de langostinos con aguacate

12,00€

Langostinos salteados con chalota y
aguacate sobre una base de lechugas y
vinagre balsámico

Y ALGO MÁS
Raviolis de ricotta y espinaca

10,50€

Pasta fresca rellena de queso ricotta y
espinacas con salsa de tomate cherry,
albahaca y lascas de parmesano
Wok de verduras con Heura

Verduras de temporada al wok con carne

13,00€

vegetal Heura y salsa sweetsoy
Pulpo braseado sore patatas revolcones

Mar y montaña, puro sabor

16,50€

Y ALGO MÁS
Tacos de secreto ibérico

13,00€

Daditos de secreto ibérico salteados con
cebolla roja encurtida, cilantro, lima y un
toque de chile verde sobre tortillas de maíz
American Burger (La finca)

Clásica hamburguesa de ternera al estilo

14,50€

americano con bacón, queso cheddar,
pepinillo, cebolla roja, tomate, lechugas
variadas en pan de brioche con deliciosa
salsa tártara y barbacoa acompañada de
patatas fritas
14,50€
Burger Especial (La finca)

La hamburguesa de ternera más top con
rúcula, bacón, pepinillo, dos salsas; chipotle
y tártara y todo en pan de brioche
acompañada de patatas fritas
Burger Cuarto de Libra Vegetal

Apta para todos los públicos. Nuestra
sabrosa Burger de proteína vegetal al grill
sobre pan de mollete de cereales con su
lechuga fresca, tomate,cebolla roja,
pepinillo y aguacate acompañada de
patatas fritas

13,00€

PARA LOS MÁS
GOLOSOS
Tartas caseras

5,50€

Pregunta por nuestra variedad. ¡Seguro que
hay una para ti!
Tarta caliente de manzana

6,00€

Con helado de vainilla
Foundant de chocolate

5,50€

Con helado de vainilla
Nuestros helados y sorbetes

5,50€

