
Árbol de tort i l l i tas de camarones con planctón

Ensalada de yuca con jamón de pato

Tartar  de carabinero

Rejo de pulpo a la brasa con coulan de patata

Nido con huevo y trufa

Ventresca de atún caramelizada en salsa ter iyaki  y a ire de naranja

Pichón a las dos cocciones sobre cumbre de chocolate y t ierra

acidulada de remolacha

Tataki  de lomo de vaca con patatas suflé

Suprema de pularda rel lena con salsa veluté

Mandarina rel lena de chocolate y naranja amarga

Cruj iente de aceitunas de chocolate

Árbol de tort i l l i tas de camarones con planctón

Tartar  de carabinero

Rejo de pulpo a la brasa con coulan de patata

Nido con huevo y trufa

Ventresca de atún caramelizada en salsa ter iyaki  y a ire de naranja

Pichón a las dos cocciones sobre cumbre de chocolate y t ierra

acidulada de remolacha

Tataki  de lomo de vaca con patatas suflé

Pera de chocolate blanco rel lena de su propia compota

PRECIO 68€ ( IVA INCLUIDO)

MENÚ DEGUSTACIÓN PAJARETE

Bebidas no incluidas.  Este menú se s irve por mesa completa.  Pregunte a nuestra somelier

si  desea consejo para maridaje de vinos.

PRECIO 55€ ( IVA INCLUIDO)

MENÚ DEGUSTACIÓN VIRREY

Bebidas no incluidas.  Este menú se s irve por mesa completa.  Pregunte a nuestra somelier

si  desea consejo para maridaje de vinos.

RESTAURANTE EL JARDÍN

Carretera de Vi l lamart ín a UbriqueKm 6.600 ·  11650 Vi l lamart ín

+34 639 144 654 |  eventos@elrosalejo.com |  www.elrosalejo.com



Anchoas de Santoña 21€

Boquerones a la andaluza 12€

Croquetas de la casa 10,50€

Ensalada de la casa con ventresca 12€

Ensalada de tomate laminado,  cebolleta fresca y albahaca 12€

Ensalada de zanahorias a la moruna 5€

Ensaladi l la de langost inos y atún 12€

Gambas al  a j i l lo sobre lecho de setas y hongos 14€

Jamón ibér ico 25€

Calamar de potera a la brasa con un suave al iol i  19€

Chopitos a la plancha 15€

Revuelto de morci l la de Burgos y setas 12€

Surt ido de quesos de la Sierra de Cádiz 12€

Tort i l la de bacalao,  pimientos verdes y cebollas conf i tada 10€

Tort i l l i tas de camarones en el  árbol  12€

Para compartir

CARTA
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Solomil lo de buey Black Angus 25€

Entrecotte madurado de lomo alto de buey Black Angus 33€

Chulet i l las de cordera lechal  de Segovia 22€

Carnes

Bacalao a baja temperatura sobre lecho de verduras de temporada 22€

Corvina a la roteña 22€

Ventresca de atún a la plancha con espinaca,  nabo encurt ido y brotes de ajo 25 €

Pescados

Arroz "Amb Fesols y Nabs" 17€

Arroz a banda 17€

Arroz al  caldero marinero 17€

Nuestros arroces*

*Precio por persona,  mínimo 2 personas

IVA incluido en los precios



Arroz al  horno (por encargo) 17€

Arroz Brut Mallorquín (por encargo) 17€

Arroz con bogavante 23€

Arroz con conejo y caracoles 17€

Arroz de galeras y sepias 17€

Arroz con setas y hongos 17€

Arroz del  señoret 17€

Arroz huertano 17€

Arroz meloso de carabineros y sepias 23€

Arroz negro 17€

Arroz con costra 17€

Paella marinera 17€

Paella valenciana 17€

Nuestros arroces*

CARTA
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*Precio por persona,  mínimo 2 personas

IVA incluido en los precios


