
–– LA COCINA DE CENTRAL PARK ––

—————–———–— Caprice ———––—––——— 
Coca cristal con tomate 4,00 € 

Anchoas del Cantábrico en aceite de hierbas 10,60 € 

Boquerones en vinagre “Del Antonio” 9,20 € 

Jamón ibérico 18,50 € 

Cecina con Pecorino 13,80 € 

Ensaladilla rusa trufada 8,90 € 

Nuestras bravísimas 6,40 € 

Tortilla abierta con setas de temporada y queso de cabra 8,40 € 

Huevos rotos con jamón ibérico 10,80 € 

Filetes de ternera al Pedro Ximenez con mantequilla Café Paris 11,60 € 

Pollito crujiente 9,50 € 

Alcachofas salteadas con jamón ibérico 10,80 € 

Croquetas de jamón ibérico (4 un.) 12,00 € 

Pan bao con langostino panko y mayokimichi (1 un.) 6,80 € 

Chipirones salteados con quinoa 13,80 € 

Calamares a la andaluza 11,60 € 

Mejillones con lima y menta 13,60 € 

Tabla de quesos 15,00 € 

——————–––—–— Greens ——–—––————— 
Hummus con pan carasau 8,60 € 

Huevos Benedicto con salmón ahumado 12,80 € 

Burrata con cherry y rúcula con aceite de albacha 15,40 € 

Berenjena al horno con yogur griego y tomates cítricos 9,20 € 

Poke-salad de pollo o salmón con quinoa y aguacate 14,80 € 

Ensalada de tomate de temporada y ventresca de atún 12,60 € 

Risotto ai funghi y trufa 15,50 € 



—————–—–— From the sea ———–——–——— 
Ceviche de corvina 15,80 € 

Tartar de salmón y aguacate 14,50 € 

Rodaballo a la Meuniere con verduritas 18,90 € 

Pulpo con parmentier de patata 21,00 € 

Tataki de atún con ponzu 16,40 € 

Bacalao al tomate 19,50 € 

Tagliolini negro con gambas y tomate Cherry 15,40 € 

 

————–––—— From the mountains ——––———— 
Cheeseburguer de vaca ecológica 13,80 € 

Steak tartar con huevo frito 17,00 € 

Brioche con carrillera desmigada, huevos poche y queso 13,60 € 

Canelón de rustido con bechamel trufada y setas 15,80 € 

Entrecote fileteado (200 gr.) 21,50 € 

Costilla de ternera a baja temperatura con alioli de mostaza 19,50 € 

Pappardelle con ragú de rabo de toro 16,50 € 

 
 

 

IVA incluido 
*Si tiene alguna intolerancia o alergia, por favor, consulte con nuestro personal 

 
 

 


