
 

MENÚ DEGUSTACIÓN 

(mínimo 2 personas) 

 

APERITIVOS 

 

Croquetas melosas de jamón ibérico y de trufa 

Flor de alcachofa confitada a la plancha 

 

ENTRANTE 

(para compartir) 

 

Tortilla de patatas con chistorra y queso 

 

PRINCIPAL 

 

Brioche de atún y foie 

o 

Hamburguesita de ciervo con foie y patatas fritas 

 

POSTRES 

(para compartir) 

 

Tiramisú casero 

Helado de violeta 

 

25€/ persona 

 

IVA no incluido  

Bebidas no incluidas 



 

MENÚ GOLOSO 

(mínimo 2 personas) 

 

APERITIVOS 

 

Croquetas melosas de jamón ibérico y de trufa 

Nido de alcachofa con huevo a baja temperatura y foie (para 
compartir) 

 

ENTRANTES 

 

Falso risotto de setas shiitake y trufa 

Tortilla de patatas con trufa 

 

PRINCIPALES 

 

Pulpo a la plancha sobre parmentier de patata  

Hamburguesita de bisonte con bacon, queso y huevo de corral 

 

POSTRES 

Coulant de chocolate 

Helado de vainilla 

 

35€/ persona 

 

IVA no incluido  

Bebidas no incluidas 

 



MENÚ NAVIDEÑO 2022 

 

ENTRANTES 

Consomé de Fidel 

Bomba de huevo de Senén 

Croquetas melosas de jamón ibérico y de trufa 

 

PRIMEROS 

Falso risotto de setas shiitake y trufa 

Lentejas con foie  

 

SEGUNDOS  

(a elegir uno) 

Concha de vieiras flambeadas 

Gambones en salsa FIJO  

Carrillera ibérica a baja temperatura con parmentier trufado  

Solomillo de ternera saltado con verduritas 

 

POSTRES 

(para compartir) 

Coulant de chocolate 

Helado de violeta 

 

Tinto: Ramón Bilbao (Rioja) 

Blanco: José Pariente (Rueda) 

 

36€/ persona 

 

IVA no incluido  



 

MENÚ DE DEGUSTAÇIÓN  

PERUANO LARGO 

(mínimo 2 personas) 

 

APERITIVOS 

(para compartir) 

La Causa Limeña con langostinos de Fidel  

Croquetas de ají de gallina  

Gambones envueltos en kataifi sobre hojas de lechuga y menta 

El Ceviche casero de nuestro cocinero 

 

ENTRANTES 

Ají de gallina con arroz 

o 

Nuestro arroz chaufa con secreto ibérico 

 

PRINCIPALES 

Gambones en salsa FIJO 

o 

Lomo saltado (solomillo de ternera) 

 

POSTRES 

Helado de Pisco Sour 

Suspiro limeño 

 

35€/ persona 
 

IVA no incluido  

Bebidas no incluidas 



 

MENÚ DE DEGUSTAÇIÓN  

PERUANO CORTO 

(mínimo 2 personas) 

 

APERITIVOS 

(para compartir) 

La Causa Limeña con langostinos de Fidel  

El Ceviche casero de nuestro cocinero 

 

ENTRANTES 

 

Ají de gallina con arroz 

o 

Nuestro arroz chaufa con secreto ibérico 

 

PRINCIPALES 

 

Gambones en salsa FIJO 

o 

Lomo saltado (solomillo de ternera) 

 

POSTRES 
 

Helado de Pisco Sour 

 

25€/ persona 

 

IVA no incluido  

Bebidas no incluidas 


