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PARA EMPEZAR

CARNES

Croquetitas líquidas de jamón ibérico. De

los más vendidos

Patatas templadas con salmón y huevas de mujol. Las

de siempre!!!

Salmorejo cordobés con taquitos de jamón y ventresca

9,60 €

Steak tartar. El

más famosos de Boggo, el más vendido

9,80 €

Carrillada de ternera de la sierra de Guadarrama con puré cremoso de patata. Merece

8,80 €

Solomillo de vaca de la sierra de Guadarrama con escalope de foie fresco

21,00 €

21,00 €

la pena...

18,50 €

Jamón ibérico D.O. Extremadura con pan de cristal, tomate y aceite de oliva picual

18,00 €

Hamburguesa de ternera Boggo, impresionante.

16,90 €

Patitas de pulpo a la brasa

14,00 €

Entrecote de vaca de la sierra de Guadarrama a la parrilla con patatas fritas

19,50 €

Mini empanadas de queso provolone con salsa de tomate picante. Un

clásico!!!

9,80 €

Ensaladilla rusa manteniendo la tradición

9,30 €

PESCADOS

Carpaccio de solomillo con parmesano, aceite de trufa blanca y rúcula

9,90 €

Lubina al horno con zanhorias baby y bulbos de hinojo

19,50 €

Raviolis de cigala con salsa de trufa y foie. Una

17,20 €

Huevos rotos con jamón ibérico y puré de trufa negra.

Los de toda la vida

12,80 €

delicia para los sentidos

Nachos con guacamole, jalapeños y queso fundido

9,50 €

Chipirones a la plancha con dos texturas de cebolla y un toque de ali oli. Bajos

en calorias

Queso provoleta sobre cama de salsa de tomate frito

9,50 €

Tartar de salmón con aguacate y soja

17,30 €

Ceviche de lubina a la crema de rocoto del Perú

18,50 €

16,90 €
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PIZZAS
Pizza de carpaccio, mozzarela y aceite de albahaca. La

mejor sin duda

Pizza de jamón cocido, champi, queso y bacon

14,50 €

POSTRES

13,70 €

Mousse de limón

5,90 €

Tiramisú. De

6,50 €
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ENSALADAS
Ensalada cesar con tiras de pollo crujiente, parmesano y costrinis. De

los más vendidos

Ensalada de queso de cabra con cebolla conﬁtada al vinagre de Módena
Ensalada de tomate marmande con ventresca de bonito y cebolleta. Bajo

en calorías

los más vendidos

Crepes de dulce de leche con helado de vainilla

5,90 €

9,70 €

Bomba de chocolate con espuma de chocolate blanco. Ummmmmm!!!

5,90 €

9,90 €

Tarta de queso con frambuesas, arándanos y grosellas

5,90 €

9,50 €

Helados variados

5,90 €

Sorbete de limón al cava

6,50 €

Servicio cubierto

1,90 €

VEGETARIANOS
Wok de verduras con gambones. Bajo

en calorías

Parrillada de verduras con aceite de oliva y sal maldón. Bajo

12,50 €

en calorías

Arroz Basmati salteado con hortalizas sobre cama de espinacas frescas

IVA INCLUIDO

11,00 €
9,50 €

* Si es alérgico a cualquier alimento háganoslo saber para poder informarle sobre nuestro platos.

IVA INCLUIDO

