CHAMBERÍ
PARA ABRIR BOCA
Tortilla de patatas y cebolla por las bravas
Croquetas melosas de jamón ibérico
Anchoas del cantabrico con pesto verde
Duo de Hummus (de pimiento rojo asado y de oliva negra)
Cecina de Astorga aliñada con lascas de parmesano
Carpaccio de gamba blanca con ensalada de algas y huevas de lumpo
Bomba de patata rellena de cochinita pibil
Empanadillas de pollo pibil con guacamole
Boletus glaseados con yema de huevo de corral
LAS ENSALADAS Y VERDURAS
Salmorejo cremoso de almendra y chipotle con jamón y huevo
Tomate relleno de burrata con tapenade de aceituna y aceite de albahaca

HINCANDO EL DIENTE
Lomo alto de vaca madurada 500 gramos
Callos madrilé
Pimientos de piquillo rellenos de rabo de toro gratinados
Albondigas con tomate y patatas fritas
Hamburguesa cheli con patatas fritas
Carrilleras de cerdo ibérico al oloroso con pure de patata trufado
Carrilleras de ternera con curry rojo vindaloo
Panceta a la naranja con salsa teriyaki
Pollo garam massala con arroz jazmín
Pollo en pepitoria de la “señá Nieves”
Canelones de cordero con curry rojo thai

8,00 €
T 6,00 € R 12,00 €
T 7,00 € R 14,00 €
12,00 €
T 8,00 € R 14,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €

9,50 €
12,00 €

Ensalada murciana (tomate en conserva, encurtidos, ventresca,
huevo cocido, cebolleta, aceite oliva virgen extra)

12,00 €

Escalivada de verduras asadas al horno con bacalao ahumado
Milhoja de tomate y mozarella con salsa de miel y mostaza
Ensaladilla rusa de “la Charito”
Pisto con huevo de codorniz y crujiente de jamón
Flores de alcachofaa a la parrilla con jamón ibérico (solo en temporada)
Ensalada templada de chipis a la parrilla con tomate pelado

12,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
12,00 €
12,00 €

DE LO QUE VIENE SIENDO EL MAR
Langostinos en crujiente de arroz verde con salsa de chile dulce
Chipis en su tinta con arroz
Bacalao gabardina
Mejillones con salsa de curry amarillo y leche de coco
Canelones de brandada de bacalao con tapenade de oliva negra
Bonito en escabeche casero a la verigú
Albóndigas de merluza y gamba con curry verde y leche de coco
Pulpo a la parrilla a la peruana

12,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €

MINI 4,50€

20,00 €
10,00 €
12,00 €
10,00 €
MAXI 10,00 €
14,00 €
16,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
14,00 €

QUESOS
Tapa de queso
Tabla de Quesos

5,00 €
12,00 €

DE POSTRE
Pannacota de chocolate
Arroz con leche
Tiramisú
Pudding de galletas especial de la casa
Torrija cheli caramelizada con helado
Tarta de queso

4,00 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,50 €
4,50 €

Pregunte
por sugerencias
fuera de carta

Por favor, avise
a nuestro
personal acerca
de cualquier alergia
alimentaria

En terraza los precios
se verán incrementados
en un 10%

El primer servicio
de pan está incluido
en el precio

TABLA DE ALÉRGENOS

CONTIENE CRUSTÁCEOS
GLUTEN

HUEVOS

PESCADO CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS
DE CÁSCARA

APIO

MOSTAZA

GRANOS
DIÓXIDO ALTRAMUCES MOLUSCOS
DE SÉSAMO DE AZUFRE
Y SULFITOS

