
Calle Villalobos, 20 
28018 Madrid

TABLA DE ALERGENOS PRESENTES EN LOS PLATOS

Establecimiento adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin
envasar. Los alérgenos indicados en este listado son los que establece el citado Reglamento, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Este establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la etiqueta de los productos envasados, utilizados para la elaboración de los platos.
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M
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CARTA DE RESTAURANTE

1 Jamón ibérico de bellota

2 Queso de leche cruda de
oveja

3 Chips de berenjenas a la
miel

4 Gamba fresca a la
plancha

5 Caramelos de rabo de
toro

6 Foie de pato con puré de
arándanos

7 Croquetas de chipirón

8 Piruletas de langostino al
azafran

9 Anchoas del cantábrico

101 Pimientos de piquillo
rellenos con bacalao

102 Setas empanadas con
mojo y alioli

103 Huevos rotos con Boletus
y trufa

104 Huevos rotos con jamón

105 Sopa castellana con
huevo escalfado

106
Ensalada de salmón con
lascas de queso y conf. de
higos

107 Ensalada de perdiz escab.
y mermelada de tomate

201 Lubina a la espalda

202 Ventresca de atún a la
plancha

203 Brochetas de rape y
langostinos

204 Emperador al ajo perejil

205 Solomillo El Fogón

206 Solomillo relleno con rulo
de cabra

207 Chuletilla de cordero
lechal

208 Chuletón

209 Entrecot de buey a la
brasa

210 Paletilla de cordero lechal
asada

211 Lomo de buey a la brasa
El Fogón

301 Flan de huevo casero

302 Puding al caramelo

303 Leche frita

304 Tarta al whiski
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CARTA DE RACIONES

401 Tosta de Solomillo con
cebolla caramelizada

402 Tosta de Solomillo con foie

403 Tosta de Salmón con salsa
tártara

404 Tosta de Salmón con
suave crema de rulo

405 Tosta de Brie con
pimientos confitados

406 Tosta de Sobrasada con
brie

407 Tosta de Bacalao ahumado
con brunoise de tomate

408 Tosta de Jamón de bellota
con tomate

409 Tosta de Jamón de bellota
con trigueros y huevo frito

410 Tosta de Queso provolone
gratinado

411 Tosta de Donostiarra

412 Tosta de Pimientos con
ventresca

413 Tosta de Bonito con
piparras

414 Tosta de Gulas salteadas
con ali oli

415 Tosta de Bacón con queso
manchego

416 Tosta Matrimonio

501 Hamburguesa Fogón

502 Hamburguesa pollo

503 Hamburguesa Wagyu

601 Chips de berenjenas a la
miel

602 Jamón ibérico de bellota

603 Bombitas de Morcilla

604 Lacón a la gallega

605 Setas empanadas

606 Morcilla

606
B Crorizo frito

607 Croquetas de jamón

608 Croquetas de chipirones

609 Gambas a la plancha

610 Anchoas con pimientos

611 Queso manchego de leche
cruda
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612 Pulpo a la gallega

613 Sepia a la plancha

614 Patatas bravas

615 Patatas bravas "El Fogón"

616 Pimientos de Piquillo
rellenos de bacalao

617 Huevos rotos Con jamón

618 Huevos rotos Con chorizo
ibérico

619 Huevos rotos Con
chistorra

620 Huevos rotos Con morcilla

621 Huevos rotos Con gulas

622 Huevos rotos Con bacón

623 Huevos rotos Con
roquefort y nueces

624 Huevos rotos Con boletus
y trufa

625 Piruletas de langostinos al
azafrán

626 Tabla de quesos

627 Caramelos de rabo de toro
estofado

628 Foie de pato con puré de
frutos rojos

629 Morunos (unidad)

630 Chopitos

631 Calamares fritos

632 Gambón al ajillo

633 Gambón a la plancha

634 Boquerones en vinagre

635 Boquerones fritos

636 Habitas salteadas con
jamón de pato
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CARTA DE PLATOS DE MENU DEL DIA
701 Sopa de pescados y

mariscos
702 Sopa castellana con

huevo escalfado
703 Patatas guisadas con

bacalao
704 Patatas guisadas con

costillas
705

Patatas a la marinera

706
Patatas con ternera

707 Rollito de salmón
ahumado con gulas

708 Rollito de pavo con
crema de queso y brotes
tiernos

709 Pimientos de piquillo
rellenos de bacalao

710 Pimientos de piquillo
rellenos de ternera

711
Ensalada de pimientos

712
Gazpacho andaluz

713
Salmorejo

714
Paella mixta

715
Fideua Mixta

716
Arroz con tomate

717 Arroz salteado con
jamón

718
Fabada asturiana

719
Judías pintas

720
Judías blancas

721 Huevos revueltos con
ajetes y lacón

722 Huevos revueltos con
gulas y gambas

723 Huevos revueltos con
acelgas y gambas

724 Huevos revueltos con
setas

725 Huevos revueltos con
champiñón

726
Huevos al plato

727 Huevos escalfados a la
florentina

728 Huevos escalfados
Rossini

729
Provolone

730
Creppe de jamón y queso
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731
Salsa aurora

732
Creppe de champiñón

733 Creppe negro de gulas y
gambas

734
Creppe de pisto

735 Menestra de verduras al
natural

736
Judías verdes con tomate

737
Judías verdes rehogadas

738
Judías verdes al natural

739
Guisantes a la francesa

740 Pudin de verduras
frescas

741 Pudin de salmón y
puerro

742 Sopa de cocido con
fideos

743
Garbanzos del cocido

744
Magro con tomate

745
Albóndigas en salsa

746
Albóndigas con tomate

747
Bacalao rebozado

748
Bacalao vizcaína

749
Bacalao salsa verde

750
Bacalao frito

751
Bacalao a la plancha

752
Mero al horno

753 Mero con salsa de
boletus

754
Piruletas de langostinos

755 Medallones de solomillo
a l queso

756 Medallones de solomillo
a la pimienta

757
Mini rollitos de verduras

758
Sopa juliana con Jamón

759
Bacaladitos fritos

760 Escalopines de ternera
empanados

761 Escalopines de pollo
empanados
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762 Escalopines de pollo al
queso

763 Escalopines de pollo a la
mostaza

764
Pollo asado al limón

765 Pollo asado a las finas
hierbas

766 Redondo de ternera en
su jugo

767
Asado de buey

768
Merluza en salsa verde

769
Merluza rebozada

770 Merluza rellena de gulas
y gambas

771
Emperador al ajo perejil

772
Lubina a la espalda

773 Lomos de merluza al
ajillo

774
Salmon a la plancha

775 Salmon con salsa de
mariscos

776
Besugo a la española

777
gallo a la molinera

778
Pudin al caramelo

779
Flan de huevo

780
Manzana asada

781
Pantxineta

782 Tarta de queso y
arándanos

783
Tarta de orujo y café

784 Tarta de naranja
sanguina

785
Tarta sacher Viena


