NUESTRO TRADICIONAL “PEPA EN CASA”
913451084 - 690805711 - quenco@quenco.com - pedidos@lahuertadepepa.es
Tomate en rodajas con flor de sal y aceite picual (4 rodajas)
Tomate con cebolleta y ventresca
Tomate con burrata fresca, flor de sal y aceite picual
Ensalada de la huerta (lechuga, cebolla, tomate, aguacate y zanahoria)
Ensalada de pimiento rojo asado de huerta y atún rojo de almadraba

€
15
15
8,50
12
18

Salmorejo QP (1L)
Gazpacho QP (1L)
Huevos de campo rellenos de gambas blancas (8 mitades)
Salpicón con bogavante, langostino y trufa de verano
Ensaladilla rusa de toda la vida
Anchoas de Santoña doble 00 con tomate rallado y pan (12 uds.)
Boquerones en vinagre, tomate rallado y chips de patatas fritas gallegas (12 uds.)

12
8
16
30
17
18
15

Tortilla de patata
Tortilla marinera (con almejas)
Tortilla de bacalao con patata trufada
Croquetas caseras de jamón y huevo duro. (14 uds.)
Pisto con verdura de nuestra huerta con huevo de campo empanado
Flor de alcachofa confitada al horno (unidad)

12
17
13
10
9
4

Chipirones en su tinta con arroz blanco
Cola de merluza al horno con patatitas asadas
Lomo de lubina con mahonesa de mostaza (6-8 pers.)
Bacalao con compota de tomate y ali-oli de membrillo
Merluza en tacos rebozada a la romana (6 uds.)
Tartar de atún de almadraba
Morrillo de atún de almadraba en escabeche

22
60
80
18
15
22
24

Bodega de Qüenco de Pepa a su disposición. Consulte selección

Alitas de pollo con nuestro toque (6 uds.)
Albóndigas de ternera con foie y trufa (8 uds.)
Callos con pata y morro
Solomillo asado (4-6 personas)
Solomillo con colmenillas a la crema (4-6 personas)
Escalope de solomillo (dos galletas)
Taquitos de solomillo con nuestro toque
Steak tartar con caviar de trufa
Chuletitas de lechal empanadas
Guarnición dos personas:
Patatitas nuevas asadas con cebollino
Puré de patata QP
Ensalada de lechuga y cebolleta fresca
Arroz blanco

€
12
16
17
100
120
20
20
24
20
5
5
7
7

LOS POSTRES DE QP:
Arroz con leche de toda la vida
5
Mango batido con frambuesas naturales
5
Frambuesas con chocolate blanco templado
5
Flan de queso con nata montada
5
Tarta de chocolate con merengue seco 6€ porc / 43€ entera
Tarta de merengue y limón
“
“
Tarta de queso QP
“
“
Fina de manzana. Individual.
5
Tarta Pavlova
7€ porc. / 55€ entera
Tartas enteras por encargo

Guisos por encargo (lentejas estofadas, judías blancas con berza, cocido madrileño, asados, mariscos, angulas…) Consultar opciones.
Productos de nuestra huerta y otros de la despensa de El Qüenco de Pepa en www.lahuertadepepa.es
Recogida de encargos en el restaurante de 12.30h a 17h. y de 20h a 23.30h.

