
ENTRANTES A COMPARTIR… ¡O NO!

NUESTROS PLATOS PRINCIPALES

POSTRES

Croquetas caseras de jamón (11,13)  8,00
Salmorejo con helado de queso de cabra ( 9,11)  7,00

Crema fina de patata, huevo a baja temperatura, lascas de paleta ibérica y crujiente de patata (1)  8,00
Flautas de pollo rebozadas con panko japonés, kikos y salsa de mostaza y miel (9,12,13)  9,00

Wok de fideos de arroz con verduras de verano y colas de gamba (4,6)  9,00
Ensalada de boquerones en vinagre, gazpacho de cereza y rulo de jamón ibérico (2, 9,13)  10,00

Ensalada de gambones salteados, cherrys aliñados y vinagreta de frutos rojos (2, 5, 9)  10,00
Langostinos envueltos en pasta kataifi con salsa thai (2,4,9,13)  12,00

Jamón ibérico con pan de cristal y tomate de caserío (13)  14,00
Rejo de pulpo a la brasa con patata asada y ali oli pimentón (1, 2)  15,00

HORARIO: viernes y sábados en horario de 20.30-23.00

Comunicamos a nuestros clientes que en este establecimiento se sirven comidas preparadas que pueden contener alérgenos como ingredientes.  
Para cualquier aclaración, diríjase a nuestro personal.

Alérgenos según el Anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011

SILKEN CLUB SANDWICH (Rebanadas de pan de molde tostadas en la sartén con 
mantequilla fresca, láminas de jamón york, queso, hojas de lechuga, tomate de caserío, 

bacon y huevo a la plancha) (1,11, 13)  8,00
JUANITA 220g de Pollo de corral con láminas de tomate, pimiento escalibado,  

queso brie y escamas de cebolla frita (11)  9,00
MEAT CLUB Elige entre 250g de ganado mayor 100% o 220g de cerdo ibérico, 

acompañadas ambas de queso cheddar fundido, bacon, tomate, cebolla caramelizada y 
hojas verdes (11,13)  10,50

Selecciona el pan que quieras entre: Mollete rustico (1,11,13),  
mollete de semillas (1,10,11,13) o pan rustico sin gluten para celiacos (1,11)

**Todas la hamburguesas y sándwich van a acompañadas de patatas duquesa en gajos crujientes**

SECRETO IBÉRICO deshilachado, airbag de patata  
y helado de queso de cabra (11)  11,00
CHULETA DE VACA madurada (1kg aprox) con patatas y pimientos ()  28,00
CALAMAR DE POTERA asado y guiso vegetal de trigo  

con trio de ali oli, tinta, azafrán y pimentón (1,5,13)  14,00
***Solicite información por el plato de pescado fresco del día***

Trufas caseras de chocolate con crema de arroz con leche y tierra de cacao (4,11,13)  4,00
Nuestra torrija de pan de pueblo, café y naranja deshidratada (1,11,13)  4,00

Coulant de chocolate caliente, crema de galleta María y helado (1,4,11,13)  4,00
Infusión de frutos rojos con helado de nata y naranja deshidratada (11)  4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Weekend
SOOK


