
Se puede girar alrededor del mundo viajando
o cómodamente sentado en una mesa.

Se puede visitar lugares probando sabores
y conocer mejor una cultura, simplemente,

 degustando un buen plato de su cocina tradicional.

Una comida, además,
puede ser la mejor oportunidad

para el nacimiento de una nueva amistad.

Esto es lo que nos pasó a nosotros.
A un grupo de amigos, unidos por el amor a la buena cocina.

 Juntos, decidimos hacer del buen comer nuestra profesión,
utilizando como nexo y producto principal,
ése que más identifica nuestra latinidad...

 ¡LA CARNE!

WELCOME



IBÉRICOS CINCO JOTAS

Jamón Ibérico de Bellota € 33,00

Caña de Lomo Ibérico € 20,00

Morcón Ibérico € 15,00

Caña de Presa Ibérica € 19,00

Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos

DEGUSTACIÓN Y VENTA AL CORTE

VISITE NUESTRO RINCÓN

Jamón Ibérico de Bellota € 28,00 

Salchichón Ibérico € 15,00

Tabla Ibérica € 37,00 
lomo, morcón, presa, salchichón y jabuguito (chorizo)



Para comenzar

Empanada de Carne (Ud.) € 5,00

Empanada de Pollo (Ud.) € 5,00

Empanada de Maíz y Queso (Ud.) € 5,00

Pimientos de Padrón € 15,00
"unos pican y otros non"

Provoleta "El Carnicero" € 20,00
queso provolone sellado, tapa de jamón y anchoa

Alitas de Pollo € 18,00

Tapa Vegetariana €  14,00

Carpaccio "El Carnicero" €  26,00

Sashimi € 22,00
sashimi de solomillo con escamas de sal, lima y cebollino

Sashimi "El Carnicero" € 22,00
sashimi de solomillo al estilo romano

Tiradito de Magret de Pato € 22,00
lonchas de magret con salsa chimichurri y crujiente de puerro

Ceviche "El Carnicero" € 22,00
dados de solomillo con cebolla morada, cilantro y un toque andino

Anchoas artesanas de Santoña € 25,00
con pan de cristal y tomate 

Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos



 Ensaladas

Ensalada de Burrata € 24,00
con tomate seco y tapenade de aceituna kalamata

Ensalada de Queso de Cabra caramelizado € 22,00
con tomate raf, cebolla morada y vinagreta de frutos rojos

Ensalada de Espinacas, Remolacha y Zanahoria € 18,00

Ensalada de Zanahoria, Hinojo y Huevo € 18,00

Ensalada César € 18,00

Ensalada de Rúcula y Grana Padano € 18,00

Ensalada Criolla € 14,00

Ensalada de Hojas verdes € 14,00 

Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos

De la parrilla

Chorizo criollo y Salchicha € 15,00

Riñones € 12,00

Mollejas € 18,00 



Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos

De la COCINA

Steak Tartare Clásico € 36,00

Tartare "El Carnicero" € 36,00
tartare con aguacate y concasse de tomate

Hamburguesa "El Carnicero" (250 g) € 28,00
con beicon, queso provolone y cebolla

Hamburguesa Vegetariana € 22,00
elaborada con lentejas y judías

Panceta Teriyaki € 28,00
panceta de cerdo caramelizada con salsa teriyaki

y chips de boniato

Costillas de Cerdo € 28,00
pork ribs acompañadas con salsa El Carnicero

Pollo deshuesado € 26,00

Solomillo con Espárragos (270 g) € 38,00
solomillo a la sartén, en colchón de berenjenas y espárragos

Pollo al Curry € 30,00

Rack de Cordero € 38,00
costillas de cordero acompañadas de cebolla agridulce

Pallard de Lomo con Patatas fritas (para niños) € 25,00



Para seguir, de la parrilla
Solomillo (300 g) € 36,00

Maxi de Solomillo (1.400 g)                                                  € 150,00

Solomillo de Cerdo Ibérico € 26,00

Bife de Chorizo (330 g) € 32,00

Bife Ancho (370 g) € 34,00

Vacío € 30,00

Entraña € 35,00

Tira de Asado € 33,00

Pluma de Cerdo Ibérico €  25,00

Presa de Cerdo Ibérico € 25,00

Lagarto de Cerdo Ibérico € 23,00

Experiencia Cinco Jotas                                                € 38,00/pax
solomillo, pluma, presa y lagarto

Pollo del Ángulo € 25,00

Parillada para 2                                                                     € 110,00

T-Bone Steak (1.200 g)                                                           € 120,00

Tomahawk (1.100 g)                                                               € 120,00

Chuletón de Buey   € 100,00/kg

Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos



Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos

SELECCIÓN DE MAR
Ceviche de Mar € 28,00

Tiradito de Mar € 28,00

Gambas rojas a la plancha € 38,00

Pata de Pulpo crujiente € 34,00

Calamar a la plancha € 34,00

Lomo Premium de Atún rojo € 36,00

Para Acompañar
Patatas Chips € 8,00

Puré de Patatas € 8,00

Verduras al horno € 8,00

Arroz Pilaf € 8,00

Mazorca de Maíz al grill € 8,00

Patatas asadas € 8,00

Boniato y Calabaza al horno € 8,00

Verduras al grill € 20,00

Champiñones salteados con Ajo € 12,00



Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos

VINOS DULCES
PORTO, PORTUGAL
Quinta da Côrte, Tawny 20 Años, vino fortificado, 200, rufete, tinta amarela

SAUTERNES, FRANCIA
Chateau Lauvignac, blanco dulce, 140, semillon, sauvignon blanc y muscadelle

TOKAJ, HUNGRÍA
Chateau Dereszla, Tokaji Aszú, 5 punttonyos, 120 , furmint, hárslevelü y zéta

Oremus, Tempos Vega Sicilia, Tokaji Aszú, 5 punttonyos, 11.500,

furmint, hárslevelü, zéta y sárgamuskotály

MOSCATO D'ASTI DOCG, ITALIA
Enrico Serafino, espumante bianco,  5.50, moscato bianco

PASSITO DI PANTELERIA DOP, ITALIA
Jemara, Passito di Pantelleria, blanco dulce, 140, moscato d'alessandria

OLOROSO, DO JEREZ, ESPAÑA
Solera India - RARE, Osborne, oloroso medium, 190, palomino y pedro ximénez

PEDRO XIMÉNEZ, DO JEREZ, ESPAÑA
Venerable - VORS, Osborne, px vino dulce (crianza 30 años), 170, pedro ximénez

VI de GLASS, DO PENEDÉS, ESPAÑA
Gramona Vi de Glass, blanco dulce de frío, 9.50, riesling

DULCE DE INVIERNO, DO RUEDA, ESPAÑA
Javier Sanz, V Dulce de Invierno, Vendimia tardía
blanco dulce (pasificación, crío y vendimia tardía),  100 , verdejo y gorda de moldavia

TINTO DULCE, DO ALELLA, ESPAÑA
Dolç Mataró, Alta Alella, tinto dulce, 150, mataró (monastrell)

BOTELLA

€ 150,00

€ 70,00

€ 65,00

€ 140,00

€ 45,00

€ 60,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

COPA

€ 15,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 8,00



Postres  ~  DESSERTS  ~  DOLCI
Panqueque de Dulce de Leche
 Crêpe filled with Milk Caramel spread
 Crêpe ripiena di Caramello al Late

Panqueque de Manzana
 Crêpe filled with Apple flambeè with Rhum
 Crêpe ripena di Mela flambata al Rum

Flan, con Nata y Dulce de Leche
 Cream Caramel with Cream and Milk Caramel spread
 Cream Caramel con Panna e Caramello al Late

Mousse de Chocolate

Cheesecake

Cheesecake al Coco

Corazón de Chocolate
 Chocolat Coulant
 Coulant au Cioccolato

Don Pedro
Helado de vainilla, Whisky y Nueces
 Vanilla ice-cream with Wallnuts and Whisky
 Gelato di Crema, Whisky e Noce tritata

Helado  ·  Ice-cram  ·  Gelato

Sorbetee  ·  Sorbet  ·  Sorbetto 

Piña natural
 Ananas

Copa de Frutos Rojos
 Cup of Berries 
 Coppa di Frutti di Bosco

Comunicamos a nuestros clientes que tenemos a su disposición            la información sobre alérgenos presentes en nuestros platos

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 15,00



Y PARA SEGUIR DISFRUTANDO

Continúe su velada en nuestro local

Nuestro bar le ofrece una amplia selección de
 

Vinos, cocktails, bebidas premium y combinados

Saboree un excelente gin tonic premium

en el ambiente único de nuestra terraza.

Se informa a nuestra clientela de que es posible adquirir nuestros cuchillos de exposición
Solicíteselo a su camarero


