
Azotea DE CARLOS 

Menú A _35€ 
Snack de Bienvenida 

***** 

Ensalada tibia de langostinos asados, guacamole y queso feta  

marinado en albahaca 

***** 

Carrilleras Ibéricas glaseada al vino tinto, parmentier trufado y brotes tiernos 

***** 

Trufas de chocolate blanco y yogurt, tierra de chocolate especiado  

y sopa cítrica 

 

Menú B _ 40€ 
Snack de Bienvenida 

***** 

Platos para compartir 

Foie mi-cuit a la pimienta rosa y mango asado 

Ensalada de hierbas frescas, presa bellota en orza y virutas de manchego 

Carpaccio templado de carabineros, panceta curada y ajo negro 

Croquetas de jamón ibérico fritas en pan japonés  

***** 

Segundo plato a elegir** 

Bacalao confitado en aove, hummus de garbanzos e hinojo en tempura 

o 

Meloso de ternera, foie tostado y trufa negra  

**** 

Bizcocho de zanahoria, crema de azafrán y helado de caramelo salado 

 



Menú C _40€ 
Snack de Bienvenida 

***** 

Gazpacho de fresas al Campari, ceviche de vieiras y brotes tiernos 

***** 

Atún marinado y cocinado, verduras escabechadas y teja de manchego  

***** 

Lomo de ciervo de los Montes de Toledo, chalotas glaseadas, berenjena de Almagro  

y de frutas de zarza  

***** 

Tartar de frutas, sorbete de mango y gel de naranja 

 

Menú D_ 45€ 
Snack de Bienvenida 

***** 

Platos para compartir* 

Corte de foie y frambuesa, acompañado de pan de especias 

Ensalada templada de atún rojo escabechado con toques cítricos 

Raviolis crujientes de pato y manzana acompañados de salsa ponzu 

Wok de mini verduras, langostinos y ajoblanco de coco 

***** 

Segundo plato a elegir** 

Merluza de pincho asada sobre risotto de carabinero 

o 

Solomillo de ternera sobre milhojas de patata trufada y royal de foie 

***** 

Pannacotta de chocolate blanco a la pimienta rosa, frutas rojas  

y sorbete de mango 

 



Menú E_ 45€ 
Snack de Bienvenida 

***** 

Corte de foie y frambuesa, acompañado de pan de especias 

**** 

Bacalao confitado en AOVE, ajo negro y crema de hongos 

**** 

Solomillo de ternera sobre milhojas de patata trufada y caramelo de vino de la tierra 

**** 

Torrija caramelizada de pan brioche y helado de violetas 

 

 

Menú F_ 50€ 
Snack de Bienvenida 

***** 

Corte de foie y frambuesa, acompañado de pan de especias 

**** 

Gazpacho de fresas al Campari, ceviche de gambas y brotes de remolacha 

**** 

Atún marinado y cocinado, verduras escabechadas y teja de manchego especiado 

**** 

Lomo de ciervo de los Montes de Toledo, chalotas glaseadas, berenjena asada  

y de frutas de zarza  

**** 

Manzana verde 

**** 

Gominola de chocolate, tierra de chocolate blanco, café helado y sopa de cardamomo 

 

 

 

 



Menú G_ 60€ 
Ajoblanco de Manchego, sardina ahumada y caviar de AOVE 

***** 

Tartar de Atún rojo, ensalada de algas y gel de lima kaffir 

***** 

Mar y montaña de arroz meloso de carabineros y papada confitada 

***** 

Bacalao al curry rojo de Jaipur, garbanzos y espinaca  

***** 

 Costillar de cordero lechal, ahumado y asado a baja temperatura 

***** 

Cremoso de coco, teja de piña y sopa de ron blanco 

 

 

 

*Todos los menús incluyen Agua Solán de Cabras, Vino , Pan y Café. 

**La elección de carne y pescado deberá hacerse con al menos 4 días de antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información y reservas: 925 22 21 00 ó info@carlosv.com  

 

 

 



Menús infantiles 

 

Menú A_18€ 
Panini casero de tomate, jamón cocido y queso 

Solomillo Ibérico empanado, acompañado de patatas fritas naturales 

Brownie con helado de vainilla 

Agua, refresco ó zumo 

 

Menú B_18€ 
Croquetas caseras de jamón y mini ensalada con queso tierno 

Nugget de merluza caseros, acompañado de patatas fritas naturales 

Fruta preparada 

Agua, refresco ó zumo 

 

Menú C_18€ 

(apto celiaco) 
Pasta de arroz con salsa de tomate natural y queso manchego 

Pechuga de pollo grille, acompañado de patatas fritas naturales 

Brownie de chocolate blanco y almendra con helado de vainilla 

Agua, refresco ó zumo 

 

 

Información y reservas: 925 22 21 00 ó info@carlosv.com  


