
La tarta volcada de manzana con helado de caramelo 7,50
El increíble Hulk 7,.50
(suflé de pistacho y chocolate blanco con helado de pistacho)
The black Panther 6,50 
(suflé de chocolate con salsa de maracuyá)

Lienzo de gamba roja al ajillo       9,50 16,00
Croquetas de jamón               6,00  9,00
Luna de miel                      7,50 12,00
(setas gratinadas con ali oli de miel y caramelo)

Rollitos verticales de pato          4,00 8,00
(con salsa agridulce de chile)

Flores de calabacín                 8,00  16,00
(Rellenas de Gorgonzola, queso fresco, tomate seco)

Pulpo a la plancha                 10,00  17,50
(con espuma de patata y huevo minuto) 
Mocilla                           8,00
(Crema de morcilla con espuma de patata y avellanas)
Alcachofas confitadas               7,50 14,00
(Con virutas de foie y miel trufada)

ENTRANTES CALIENTES

ENTRANTES FRÍOS
Mango mole                      9,50     12,50
(Aguacate con aderezos de mango,  
cebolla morada, queso fresco y langostinos) 

Ensaladilla rusa Calipo             6,00      10,00
Con manzana y mahonesa de lima limón

Ensalada de vieiras y langostinos   9,00 12,50
(con tartar de salmón, aguacate y maracuyá)

Jamón ibérico de los Pedroches (80 grs)   17,00
(con pan de cristal y tumaca)

Tomaaa !!!! Burrata                 9,00 15,00 
(tomate rosa  con pesto y burrata) 

Volcán de foie                    10,50 16,00
(foie con  mango y vinagre balsámico  )

Galletas Oreo foie                 5,50  10,00
(con gelatina de sauternes )

Lubina a la mexicana                    18,00
(adobada en achiote con pico de gallo y aguacate)

Tamal de merluza     17,00
(con gelatina de teriyaki y espuma de lima limón)

Tartar de atún rojo                 17,50
(con aguacate y humo de sarmientos) 
Elsa tataki                        17,50
(Tataki de atún rojo sobre emulsión de aguacate ,
sambaizu y helado de wasabi)

Ceviche de corvina  16,50
(Con leche de tigre de calabacín y aguacate) 

PESCADOS

POSTRES CALIENTES

XXL
Chuletón de Vaca (1 k)             50,00
Chuletón de Vaca (500 grs)         26,00
Escalope milanesa trufado (2pax)            24,00
Arroz caldoso con carabineros         42,00

POSTRES
El tomate (mousse de maracuyá con gelatina de frambuesa) 6,50
El Huevo (coco, mango y chocolate blanco) 6,50 
Flan de Yoli (algodón de azúcar con flan de queso) 6,00
La tarta de queso del Nuevo fogón 6,50
La Cafetera (tiramisú a nuestra manera) 6,50
Noria de helados artesanos 7,50
La regadera 7,50
( micuit de chocolate  con salsa de maracuyá )

CARNES
Canelones de rabo de toro           14,00
(con bechamel trufada y virutas de foie)

Cochinillo crujiente                   16,50
(Al horno de leña de Valdemorillo)

De-construcción de Steak Tartar     17,00
(con virutas de foie y helado de mostaza)

Carrillera ibérica al vino tinto          16,50
(con espuma de patata trufada y parmesano) 

Taco de langostinos trigre(en tempura con chipotle)10,50
“No manches wey” (flautas de cochinita pibil)  11,50

KIDS FOOD
Whoppertón ( 2 Hamburguesas de carne de buey) 9,00
Costillas de ibérico a la barbacoa 9,00 
Los fish and Chips del Nuevo Fogón  9,50
 

FOGONXITO

(Estos postres tardarán unos 20 minutos en realizarse)

EnteraMas que medias  

 



MENÚ DEL DÍA 
O

SUGERENCIAS
DE TEMPORADA

MENÚ DEGUSTACIÓN

(LOS MENÚS SE REALIZARÁN A 
MESA COMPLETA)

EL MENÚ SE COMPONE
DE APERITIVO 
SEIS PLATOS Y

 DEGUSTACIÓN DE POSTRE

Precio del menú por persona 
38 Euros iva incluido
(No incluye bebida)

Precio del menú por persona 
36 Euros iva incluido
(No incluye bebida)

¡¡¡ Quién ha dicho
que con la comida
 no se juega !!!

(LOS MENÚS SE REALIZARÁN A 
MESA COMPLETA)

EL MENÚ SE COMPONE
DE APERITIVO
TRES PLATOS

 ELIJA SU PLATO PRICIPAL 
DE LA CARTA Y 

DEGUSTACIÓN DE POSTRE

MENÚ NUEVO FOGÓN


