Para nosotros la gastronomía es el arte
de usar los alimentos para crear felicidad.
Cocinar es como la música, el cine y tiene
incluso el quejido del flamenco;
la emoción es lo que cuenta.
Lo hacemos con el aceite en las venas,
con el corazón a mil revoluciones,
con la naturaleza a flor de piel.
La cocina es para nosotros un arte muy
complejo, el único llevado acabo al ojo, el
gusto, olfato, el oído y la mente. Pero nos
encanta hacerlo con todo el cariño del
mundo para vosotros.
Y es que además, el amor es tan importante
como la comida, pero no alimenta. Por favor
disfruta, y recuerda que cuando aprendes a
volar, descubres que te gusta.
Gracias por compartir un momento de
vuestra vida con nosotros.
BIENVENIDOS A SANTACLARITA.

www.santaclarita.es

Delicias para el paladar, con la fuerza de la
naturaleza, el alma del mar, los sentidos de
la piedra, el sabor de la tierra, con el gusto
del viento.

Abacería
21€

Jamón ibérico de bellota 100%.

10€-18€

Selección de quesos, confitura de 		
tomate y cabello de ángel.

9€-18€

Lomito Ibérico de Bellota.

19€

Lata de Anchoa 00 (12 ud).

9€

Salchichón de buey.

16€

Cecina de vaca.
Pregunta por las Delicias Premium de la
Abacería del Chef; ofrecemos según 		
temporada una selección especial 		
gourmet.

Comenzar a comer es como romper el hielo,
se hace en frío o en caliente. A veces es más
fácil abrir una puerta fría con las manos,
que con el corazón. Y en ocasiones comenzar
con fuego es mucho mejor…

Entrantes fríos
8€ - 14€

Ensaladilla de gambón al ajillo y 			
especias chinas.

10€

Tostas de pan de tomate, guacamole 		
casero y boquerón en vinagre (4 ud).

16€

Tartar de salmón, aguacate, tomatito y 		
cebolleta.

16€

Ensalada de aguacate asado, gambas 		
de leche y brotes tiernos.

14€

Ensalada de burrata, cherrys asados y 		
pestos.

22€

Steak tartar trufado sobre crujiente de 		
yema de huevo.

18€

Tartar de atún rojo, huevo trufado y 		
patatitas.

Si comenzaste en frío, templar el momento
es recomendable, para que suceda algo
maravilloso sin tener en cuenta el termómetro.
Mezclar el calor y el hielo, es como unir el
fuego con el mar, al cielo con la sal.

Entrantes calientes
10€

Croquetas melosas (6 ud).

16€

Wok de Verduras y noodles.

18€

Flor de alcachofa a la brasa, pulpo y 		
tomkatsup.

22€

Pulpo braseado, gallego a nuestra 		
manera.

14€

Gyosas de verduras y crema de tomate 		
cherry amarillo japo.

19€

Salteado de gambones coreanos.

15€

Esparrago a la brasa tomate frito de		
Los Palacios y ali oli de ajo negro.

24€

Lubina entera especiada y rebozada.
Cuchara del día (consultar 			
disponibilidad).

Comer con las manos en un restaurante, es
como comer en tu casa. Es como tocar el cielo.
Vuestra energía se transmite a los alimentos,
le dais el gusto personal, y la caricia en la boca,
que no puede conseguir nunca ninguno de los
mejores chef del mundo.

Con las manos
12€

Brioche de gambón rebozado en panko
con suave mayonesa de kimchee (2 ud).

14€

Pan Bao de pluma ibérica, encurtidos y 		
mayojapo (2 ud).
Pregunta por las Delicias Premium de 		
la Abacería del Chef; ofrecemos 			
según temporada una selección 			
especial gourmet.

Los sonidos del mar, se entienden mejor,
acompañados con la fuerza del fuego y el sol.
La sal no suena, pero deja un sabor impecable
acompañada con la intensidad de la tierra y
el aire del viento. Aquí además, lo planteamos
todo esto con las brasas…

Pescados
25€

Lomo de rodaballo al horno, toque de 		
vizcaína y patatas al horno.

22€

Atún rojo braseado, bimis y salsa de 		
tomatito picante.

24€

Lomo de corvina a la brasa con 			
verduras salteadas al wok.

26€

Lubina, entera, a la brasa con patatas al
horno.
Lonja del día (consultar disponibilidad)
Pregunta por las Delicias de temporada
creadas por el Chef. Una selección 		
especial que planteamosdia a día, y en 		
ocasiones especiales.

Existe un equilibrio perfecto capaz de
convertir a veces a la carne en un plato de
otro planeta. Fuego vivo del universo, leña,
y carbón de las brasas, acariciando con el
horneado. Casi mantequilla... con una muy
buena selección de la tierra.

Carnes a la brasa
22€

Tacos de solomillo ibérico y crema al 		
whisky.

24€

Pluma ibérica a la brasa.

20€

Toma Hawk Ibérico.

70€/kg

Lomo alto de vaca.

65€/kg

Lomo bajo de vaca.

70€/kg

Chuletón de vaca madura.
Lonja del día (consultar disponibilidad).
Guarniciones

4€

Patatas fritas, tomates cherrys y 			
pimientos del padrón.

4€

Verduras al wok.

4€

Patatas baby asadas.

4€

Brotes tiernos, tomate y cebolla fresca.

Sabemos que hay personas muy dulces,
y otras tienen el azúcar de la vida, como
su problema o su salvación. Solo se trata
de entender las dosis necesarias, para
comprender porque a veces nos ayuda
a comenzar o acabar cualquier asunto
importante.

Postre
8€

Torrija brioche, helado de vainilla.

8€

Coulant de chocolate y caramelo 		
salado, helado de violeta.

8€

Tarta de queso templada, sorbete de 		
frutos rojos.

9€

Santa Copa, helado de fresa, chocolate 		
y vainilla con un sin fin de dulces 		
tropezones.

Nuestros
vinos

Un buen vino es como una buena película:
dura un instante y te deja en la boca un
sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y,
como ocurre con las películas, nace y renace
cada vez que lo pruebas. Y es que un buen
vino, es una poesía embotellada.

