
Compartiendo más que comida experiencias…

Os ofrecemos de lunes a viernes solo servicio de 

comidas. Excepto festivos.

Seleccione dos bocados de empezamos, uno de 

seguimos, y otro de acabamos

Incluye agua km 0 filtrada

Copa de vino o refresco o cerveza



EMPEZAMOS
Burratina con tomate confitado y pesto

Risotto  de gorgonzola, crudité de champiñones, 
ralladura de limón y aceite Picante

Ensaladilla rusa con atún rojo balfego, huevas de truchas 
y espuma de mahonesa

Croqueta líquida de cocido madrileño para comer con 
cuchara

Huevo poché con cremoso de patatas, hongos, jamón 
ibérico

Brioche de mantequilla con presa ibérica de bellota 
ahumada al momento, ricotta al pesto y mahonesa de 

chile chipotle.

Entrante semanal según mercado

Berenjena a la parmesana fusión Ítalo japonesa

Corazones de cogollo, salsa César, torreznos y migas de 
pan

Ensalada de tomate, piparras, gambones a la parrilla 
salmorejo y queso curado

                                                          

SEGUIMOS
Merluza al jósper con crema de coliflor y huevas de 

pescado



Pescado de la semana

Solomillo de cerdo ibérico de bellota praliné di
 pistachos, queso de Cabra y manzana verde

Hamburguesitas de ternera con queso provolone, 
mahonesa de kimchi y coco

Chipirones fritos con ali oli de lima y su ralladura

Carrillera de cerdo al curry rojo con yogur de calabaza y 
cremoso de zanahoria

 

Arroz al jósper, morcillo de ternera, ali oli de ajo negro y 
queso ahumado

Carne de la semana

ACABAMOS
Chocolates, frescor, cremosidad, acidez, aroma. 
No te quedes sin disfrutar de nuestros postres 

Pannacotta, queso de cabra, helado de nata, nueces 
y pimienta rosa

Crema de arroz con leche, granizado de limón y petalos 
de rosa, helado de violeta

Chocolates y Nutella

Postre de la semana

Fruta preparada de temporada

21,90 Iva incluido



 

     MOSTAZA          SESAMO      

 

         PESCADO          SULFITOS

     ALTRAMUZ     APIO                  CACAHUETES.     GLUTEN   FRUTOS SECOS     

        MARISCOS                                                       MOLUSCOS       LACTOSA           SOJA

Comunique a su camarero, 
cualquier tipo de alergia o intolerancia

ALÉRGENOS

Calle del Pinar, 6 bis
28006 Madrid

910 947 912
RESERVAS

www.martinicamadrid.com


