ENTRANTES
Croquetas de jamón, puerro confitado y pollo al curry

12 €

Calamares a la andaluza

15 €

Huevos campero poché con trufa y jamón ibérico de campo

16 €

Huevos camperos poché con foie y reducción de vino de Oporto

16 €

Tartar de atún rojo y salmón con crema de aguacate
y caviar de wasabi

16 €

Langostinos en tempura con espuma de albahaca morada

12 €

Jamón ibérico de campo acompañado de pan de cristal y tomate natural

23 €

PRODUCTOS DE LA HUERTA
Ensalada Jowke

14 €

(Pechuga de pollo de corral a la plancha glaseada con salsa teriyaki
lascas de parmesano, croutons especiados y tomate confitado)

Ensalada de queso de cabra, piña caramelizada,
nueces y vinagreta de miel

12 €

Ensalada de tomate ibérico, perlas de mozzarella, aceitunas negras
y vinagreta de anchoas

12 €

Corazones de alcachofa confitados rellenos de crema de queso especiada
con virutas de ibérico sobre migas manchegas

15 €

PASTAS Y ARROCES
Faggotini rellenos de jamón a la carbonara de ibéricos

12 €

Agnolottis rellenos de ricota, cangrejo
y langosta con salsa América

12 €

Arroz frito con bambú y presa ibérica

14 €

Risotto de setas y trufa

18 €

10% IVA incluido

CARNES Y PESCADOS
Solomillo de vaca con foie fresco y reducción de Pedro Ximénez

23 €

Entraña certificada de Black Angus con panaderas y pimientos de Lodosa

19 €

Solomillo de avestruz con salsa de frutos rojos sobre una corona de patata

15 €

Atún rojo de almadraba sobre milhoja de verduras y salsa de queso ahumado

18 €

Pulpo a la plancha con wakame al aceite de sésamo

20 €

HAMBURGUESAS, SANDWICHES Y BAOS
Hamburguesa Jowke*

13 €

(Carne de vaca madurada sobre pan artesano, jamón ibérico de campo, queso idiazábal
y confitura de pimientos)

Hamburguesa de pollo de corral*

11 €

(Crujiente de pechuga de pollo de corral sobre pan brioche, queso cheddar y cebolla frita)

Hamburguesa funghi*

11 €

(Carne de vaca sobre pan de trufa, queso crema, setas salteadas y cebolla caramelizada)

Hamburguesa de cocodrilo*
(Carne de cocodrilo sobre pan de pistachos y semillas de amapola, queso grana padano
y bacon crujiente)

13 €

Hamburguesa de bacalao

15 €

(Bacalao confitado con aceite de carbón sobre pan de tinta de calamar y escalibada)

* Estas hamburguesas llevan lechuga, tomate, cebolla y pepinillos
Pan bao de carrillera de vaca desmigada y anacardos al oporto

12 €

Pan bao de pollo campero con salsa de mostaza dulce

11 €

Sandwich Jowke
(Pan de focaccia relleno de salmón ahumado, aguacate laminado y huevo cocido)

11 €

Sandwich Club
(Pechuga de pollo a la plancha, bacon, jamón de York, queso cheddar,
lechuga, tomate y espárrago)

11 €

Las hamburguesas, baos y sandwiches pueden ir acompañados de:
patatas fritas, ensalada o chips vegetales (elegir una opción)
Servicio de pan

1,50 €
10% IVA incluido

POSTRES
Brownie de chocolate con helado de queso de cabra y coulis de frambuesa

6,50 €

Sopa de chocolate blanco con helado de violetas

5,50 €

Hojaldre de crema y manzana caramelizada con helado de vainilla al caramelo

5,50 €

Terciopelo rojo con espuma de yogur

5,50 €

Tarta de queso con crumble y mermelada de arándanos

5,50 €

Sorbete de mojito

5,50 €

Tres cookies variadas con helado de dulce de leche (15 min.)

5,50 €

Si tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria o es vegano o vegetariano, comuníqueselo
al camarero/a para que le ofrezca alternativas a los platos que no pueda comer

Símbolos de los alérgenos:
Gluten

Huevo

Dióxido de azufre y sulfitos

Lactosa

Frutos cáscara

Pescado

Ápio

Sésamo

Molusco

Soja

Mostaza

Crustáceo

