
El Gallo -  Campo de las Naciones - Madrid
 

C O M I D A   |  C E N A

Servicio de comidas todos lo días de la semana. 
Cenas viernes y sábados 

    

PARA  EMPEZAR 

POSTRES

NUESTRAS  CARNES

E L  G A L L O 
R E S T A U R A N T E  -  P A R R I L L A

CONTINUAMOS  CON...

DE  LA  HUERTA 

LOS  PESCADOS

Crema de calabacín con zamburiña                                           8.90 

Jamón de bellota 100% Ibérico con pan y tomate                 28.90

Anchoas de Santoña y boquerones sobre tomate rallado   19.30

Ensaladilla rusa con carabinero                                                 16.90

Croquetas caseras de jamon ibérico y/o cabrales  (10 uds.)   14.90

Zamburiñas horneadas con chalotas y zancarrón                 18.50

Tortilla trufada con huevos de corral                                       17.90

Tortilla española con nuestros callos                                       16.90

Pulpo a la parrilla sobre patatas revolconas y dos ajadas   20.90

Calamarcitos de potera a la andaluza con ali oli                    15.90

Plato especial El Gallo                                                                  18.90        
(Huevos fritos, patatas fritas, jamón ibérico y pimientos de Guernica) 

Ensalada mixta (de todo un poco)                                                               9.50

Ensalada de rulo de cabra tibio,                                                                       15.90
con jamón de pato y vinagreta de frutos rojos

Ensalada de tomate con ventresca en AOVE                                        16.90

Alcachofas confitadas a la plancha (6uds.)                                              17.90

Chipirones a la plancha con cebolla caramelizada                                    16.50 
servidos con patatas paja 

Merluza rellena de centollo con salsa de carabineros                              25.50
Merluza a la plancha con salsa bilbaína y gulas                                        24.90

Sapito de barriga negra al estilo Orio                                                               24.90
 
Lubina a la espalda con verduras salteadas                                                22.50
Lomo de rodaballo al horno con pimientos asados                                 25.50 
y nuestro aliño

Steak tartar de solomillo                                                                                  24.50

Entrecot de vaca a la parrilla                                                                           22.90

Lomo alto de vaca madurado a la parrilla (2 pax.)                                   46.80

Solomillo de vaca a la parrilla                                                                        24.90

Hamburguesa El Gallo  de Black Angus al carbón                                16.90 
con patatas fritas

Secreto Ibérico a la parrilla con mojo rojo                                                 16,90 
y pimientos Guernica

Cachopo asturiano de Wagyu                                                                       35.90
(queso Vidiago y jamón ibérico)  (2 pax.)

Filloas rellenas de crema pastelera                                                                 6.90     
Tarta de milhoja y frambuesas con dulce de leche                                     6.90                                                            
Tarta de queso con coulis de frutos rojos                                                     6.90                                                       
Sorbete de limón con cava                                                                                6.90 
Fruta de temporada                                                                                            6.90
Helados (3 bolas)                                                                                                 6.90

NUESTROS  GUISOS 

Risotto de boletus con aceite de trufa blanca                                          18.50

Fabada asturiana con su compango                                                                16.50

Verdinas de Cangas con rape y langostinos                                                 19.90

Callos de Tineo con mucho morro                                                            16.90

• Según el Nuevo Reglamento de la UE (nº 1169/2011) tenemos a su disposición toda la información relativa a los posibles alérgenos presentes en esta carta. 

I V A  I N C L U I D O P A N  :  1 . 9 0

• Este establecimiento no puede garantizar en todo momento disponer de cambio de billetes de 200€ o 500€. 
    Por favor, si desea hacer uso de este tipo de billetes, consulte previamente la disponibilidad de cambio.

         

Vainilla de Tahití, Café capuchino, chocolate, Yogur búlgaro, Manzana
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