Pan de coca de vidrio con tomate y AVOE
Jamón bellota ‘5J’ cortado a mano 100 grs
Queso de oveja curado 11,50€

C A R T A

Para compartir…
1,50€

23,00€ ½_16,00€

½_7,00€

Anchoas del Cantábrico ‘0’ sobre tostadita de pan

1,80€/filete

Boquerones en vinagre y AVOE 5,50€
Virutas de foie mi-cuit con confitura de higos y tostaditas 10,00€
Berenjenas fritas con miel de caña

6,00€

Patatas bravas “SOLI” con alioli y salsa brava

5,00€

Tempura de tacos de bacalao con un toque de alioli 7,00€
Croqueta de ‘carn d’ollla’ 1,10€/unidad
Torreznos de Soria

6,50€

Gambas al ajillo con guindilla, perejil y toque de Jerez 10,00€
Zamburiñas 2,60€/unidad
Mejillones de roca a la plancha 10,00€
Navajas a la plancha con ajo y perejil 10,00€
Calamares andaluza 10,00€

Entrantes que también se pueden compartir…
Ensalada de tomate Raf y ventresca con cebolleta tierna y aceite de oliva

12,00€

Ensalada “SOLI”_ Mezcla de lechugas, endivia, tomate, espárrago blanco, anchoa, atún, huevo duro, zanahoria, olivas,
pimiento rojo y verde

12,00€

Ensalada de queso de cabra caramelizado con mézclum, panceta, tomate cherry, crustones de pan y pesto
Canelones tradicionales de rustido de tres carnes, gratinados con bechamel y queso

10,00€

11,00€

Arroces y Pescados
Paella de marisco, gamba, cigala y mejillones (mínimo 2 personas) 16,00€/pers.
Fideua de cabello de ángel con alioli (mín.2 pers.) 12,50€/pers.
Arroz negro, sepia, gamba, su tinta y alioli (mín.2 pers.) 14,00€/pers.
Caldero de arroz con bogavante (mín.2 pers.) 22,00€/pers.
Lubina con salsa de vermut blanco, mostaza, tomate confitado y espárragos verdes brasa

15,50€

Lomo de bacalao gratinado con muselina suave de alioli a la miel sobre base de tomate frito natural 16,00€
Merluza de palangre y langostinos, patatas y tomates cherry confitados con salsa de “SUQUET”
Lenguado a la plancha con verduritas salteadas al wok

19,50€

Dorada a la sal acompañada de espárragos verdes a la brasa y patatas al horno (25 min)
Gambas a la plancha, 5 piezas

14,50€

18,00€

24,00€

Cigalas ‘OO’, 3 piezas abiertas a la plancha

28,00€

Carnes…
Solomillo de ternera con cebolla caramelizada y foie a la brasa 19,50€
Magret de pato con 5 especies, cremoso de patata y calabaza con jugo de la cocción
Steak tartar (180grs) de solomillo de ternera, aderezo tradcional y patata pont neuf
Secreto ibérico con chimichurri y patatas fritas caseras

15,50€
20,00€

15,00€

El gran entrecot del Soli (600grs) de vaca vieja loncheado, servido sobre pan tostado y patatas fritas caseras
(Ideal para 2 personas)
I.V.A INCLUIDO

39,00€

