Un buen

Restaurante gluten free & Cervezas artesanales

comienzo

Media / Entera

Tabla de quesos artesanos

13,5€

Tabla de jamón ibérico con focaccia crujiente y
tomate rallado

18,9€

Ensaladilla rusa de bonito del norte

11€

6€

Steak tartar, yema marinada a la cerveza y tortos de
maíz

14€

Burrata italiana, tomates conﬁtados al balsámico,
pato ahumado y crujiente de semillas de lino

11€

Arroces y guisos
Risotto de boletus, con parmesano y trufa

12,5€

Arroz de pulpitos y alcachofas con emulsión de
almendra Marcona

14,5€

De las

Las bravas de La Tape

brasas

7,5€

Huevos rotos con jamón ibérico y padrones

11€

Huevos rotos con foie a la sartén, reducción de
cerveza triple y cebolla crujiente

13,5€

Croquetas de jamón (mixtas 4/8 uds.)

6,5€

11€

Croquetas de boletus (mixtas 4/8 uds.)

6,5€

11€

Croquetón de bacalao

3,5€

Brioches caseros de La Tape

Carnes
Picaña de ternera en tataki, vermú y chalotas
caramelizadas

14,5€

Pluma ibérica parrilla, miso de cerveza, berenjena
thai glaseada y brotes de espinaca

16€

Pechuga de pollo de corral a la brasa, gnocchis de
remolacha, pesto cítrico y brotes de albahaca morada

13€

La Burguer de La Tape, carne de cebón, cheddar,
tomate, cebolla, berros y mostaza suave en pan
burguer

12,5€

Pescado
Corvina a la parrilla, apionabo, salsa de cinco
especias y chips de verduras

- De presa ibérica a la parrilla, salsa bbq de frutos
rojos y chips de boniato

6,2€

- De guiso de rabo de toro deshuesado, emulsión de
foie y cebolla caramelizada

6,7€

- De salmón ahumado en brioche de remolacha,
aguacate y ajo negro

6€

- De chipirones fritos, brioche de tinta, sobrasada y
alioli cítrico

6,2€

Del

- Patatas fritas

Media / Entera

Mini tortilla de alcachofas con espuma de cebolla
asada y parmesano

7€

9€

Puerros a la parrilla, romesco de cerveza tostada,
miel de caña y trufa

11,5€

Berenjena al carbón, tataki de atún rojo, sésamo y
ensalada de algas

11,5€

Ensalada de quinoa, calabaza asada, espinacas, kale
crujiente y nueces con aliño cítrico

8,5€

4€

- Puré de patata trufado

4,5€

- Pimientos del padrón

3,5€

Plato vegetariano

Impuestos incluidos y 15% de incremento en terraza

latapemadrid

3€

- Pan gluten free

1,5€

Postres y tartas caseras
Panacotta de coco y lima con galleta de jengibre

“Consulte con nuestro personal cómo convertir su plato en vegetariano"

LaTapeMadrid

acompañar

- Miniensalada

Huerto

Opción vegetariana

Para

15€

6€

Muerte por chocolate brownie, cookie, trufa, crumble
de cacao, cremoso de chocolate blanco y salsa de
chocolate caliente

6,5€

Torrija caramelizada de brioche, espuma de leche
fresca y gelatina de P.X.

5,8€

Pastel de queso a la vasca

5€

Tiramisú

5€

Tarta de zanahoria con frosting de mascarpone
Trufas de chocolate negro a la cerveza

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.LATAPE.COM

(1 ud)

5,5€
1€

