Ecológicos de La Milana*

Plato combinado infantil

Tomate pelado 9€.
Con ventresca. 13 €
Con mozzarella y aceite de albahaca. 11€
Pimiento rojo asado. 11€
Con ventresca.15€

Compuesto por tortilla de patata, pollo
empanado casero, croquetas de jamón y
patatas fritas ecologicass. 12€

Parrillada de verduras
Según lo que de nuestro huerto. 12€

Las Hoyas de Santa Ana*
Huevos de gallinas en libertad
Tortilla de patatas ecológicas. 10€
Huevos fritos con patatas fritas ecológicas. 8€
Con jamón crujiente. 10€

Cecina de vaca
Con tomate triturado ecológico, aceite de oliva
virgen ecológico y pan tostado.
Media 8€ / Entera 14€

Chorizo y salchichón de Búfalo
Con pan tostado. 12€

Las croquetas de Jesús Prieto*
De jamón ibérico, boletus o zanahorias.

Paella de carne y verduras
Con contramuslo de pollo deshuesado,
puntas de solomillo de cerdo ibérico, judías
verdes y pimientos rojos ecológicos.
Infantil 9€ / Adulto 12€

Las carnes de Gancedo*
Abanico de cerdo ibérico. 18€
Lomo de vaca madurado. 24€

El pollo de Toston*
Muslo de pollo salvaje. 14€
Muslo de pollo empanado casero. 14€

Hamburguesa “Vistas Reales”
250gr de carne de vaca de Gancedo* en
barbacoa, queso cheddar, bacón, lechuga,
tomate y patatas fritas ecológicas. 15€
Con huevo frito. 17€

Media 8€ (6ud) / Entera 12€ (10ud)

Suerte Ampanera*
Queso ecológico de cabra de moho blanco (mejor
queso de España 2011) con pan tostado de pasas y
mermelada de fresa.
Media 8€ / Entera 14€

La anchoa sin lata*
Anchoas de Santoña con tomate triturado
ecológico, aceite de oliva virgen ecológico y pan
tostado.
Media 9€ (4 ud) / Entera 16€ (8ud)

“Todas nuestras carnes se cocinan
siempre en barbacoa con leña de
encina y van siempre acompañadas
de patatas fritas ecológicas”

Postres
Postres y tartas caseras. 5€
Helados mini. 2,5€
Helados Häagen Dazs. 5€
Gofre con Helados Häagen Dazs. 6,5€

* de Colmenar Viejo
Suplemento en terraza de 1€ por plato y de 0,50€ en media ración y postres.

