ENTRANTES
Tabla de “Jamonsito Ibérico” rico, rico ( con pan tostado y tomate)……..…………….……………
Tabla de quesos de ovejas, vacas y cabras…..………...…………………...……….……………….
Calamares crujientes con mahonesa de Lima…………….…………………………………………..
Croquetas de jamón o queso de cabra o mixtas y salsita especial……………….……………..….
Callos a la Madrileña, un poco pá ti y un poco pá mi…………………………………………………
Dados de Bacalao, chutney de tomate y brotes tiernos………………..……………………………..
Sepia troceada a la plancha con ali oli de ajo negro…………………....……………..……………...
Huevos rotos con patatas de aquí atrás y jamón ó chistorra..……………………………………….
Ensaladilla a nuestra manera pero de la huerta de aquí……………………………………………..
Oreja de cerdo a la plancha y su picante……………………………………………………………...
Salmorejo casero del chef con jamón, huevo y aceite de oliva……………………………………….

16,45€
12,45€
8,45€
8,45€
8,15€
9,25€
9,45€
8,95€
7,15€
8,95€
6,45€

HUERTA DE MADRID
Tomates con Bonito, cebolletas, aceite de Arbequina y sal Maldon …………………..…………...
Ensalada variada con espárragos verdes, atún y vinagreta de Jeréz……………...……………….
Queso de cabra gratinado sobre brotes tiernos, bacon crujiente y vinagre de Módena………….
Ensalada de pollo crujiente aliñada con miel, mostaza y virutas de queso……….…………….....
Lasaña de verduras asadas de la zona, queso de cabra suave y tomate casero…………….…..

CARNES
Entrecot de ternera a la parrilla con patatas y pimientos del Piquillo……..………………………...
Cordero Lechal asado con miel de la zona y puré de patatas……………………….….…………..
Picantón al horno con cebolletas asadas, patatas y salsa romesco………....……………..………
Hamburguesa Ibérica, queso añejo, lechuga, tomate, bacón y mahonesa de mojo……..……….
Rabo de toro estofado al vino tinto y crema de patata………………………………………………..
Albóndigas de ternera con salsa de setas y arroz del Delta con Cardamomo…..………………...

PESCADOS
Chipirones a la plancha con cebolla caramelizada, patatitas y salsa picantona………………….
Bacalao al horno con verduras asadas de la zona y mahonesa de ajetes tiernos……..…………

POSTRES
Todos nuestros postres son caseros

Brownie caliente con helado de Vainilla y chocolate fundido.….…………………….……………..

4,45€

(postre elaborado con Chocolates Trapa)

Tarta de queso al horno con infusión de frutos rojos.…………………………………………………
Torrizielo (torrija) caramelizada, helado de leche merengada y salsa de Toffee…………………….
Hojaldre fino de manzanas con helado de canela ………………………………………………….…

4,45€
4,45€
4,45€

Servicio de pan…………………………………………………………….………………………………

1,25€

Nuestros quesos son

Zielo de Madrid
restaurante

CLAVE WIFI : F9032383F6A18

