
Para picar os proponemos 
Cecina de León con aceite Pago Baldíos San Carlos (100gr) 14€

Jamón ibérico de Jabugo Maximiliano XXX (80gr) 21€

Atún rojo ahumado con ajoblanco y almendras 16€

Conservas luneras 14€
Bonito en aceite de romero
Boquerones en vinagre y aceitunas heladas
Mejillones en escabeche de vermut

Ensalada de brotes tiernos, semillas y tomate negro 10€

Ensalada de salmón ahumado con manzana verde y mostaza 12€

Guacamole con chips de  tubérculos 10€

Chupa-chups de foie, violetas, frambuesa y grue (6u) 14€

Ceviche de zamburiñas (6u) 12€

Empanadillas de calamar al vapor (6u) 12€

Quesadillas de trufa  y San Simón (4 u.) 14€

Tinga de pollo con arepas de maíz 12€

Papas arrugas con mojo picón (8u) 10€

Bombas de centollo con gazpachuelo (4u) 14€

Croquetas de espinacas, queso radiquero y piñones  (8 u.) 10€

Tortillitas de camarones (4 u.)  6€

Ortiguillas (de mar) en tempura y ensalada de wakames (8u) 12€

Rollitos de otoño con pato y salsa de  almendras (8 u.) 12€

  Entrantes
    Tartar con miso y bonito seco

el de Solomillo de buey y temaki de brick (2u) 10€
el de Salmón 14€

  Salmorejo con ventresca de atún 8€

   Tiradito de corvina y bilbaina de ajís amarillos 14€

   Alcachofas con bacon y trufa 12€

  Erizos gratinados con allioli 8€

  Huevo en cocotte 
con crema de morcilla  8€
con trufa 11€

   Zarajo bien churruscado y puré de boniatos 6€

             Principales
   Pochas frescas de carabineros 14€

  Callos de bacalao al pil-pil 15€

Merluza al curry rojo 15€

   Vieiras con  ravioli de habas y won-ton 14€

   Tataki de lomo argentino con chimichurri y tempura  15€

   Hamburguesa de ternera (140gr)       12€

   Patatas revolconas y secreto ibérico         13€

              Menú Lunero              32€ 



Tres Lunas
La cocina de Tres Lunas abre de lunes a sábado 

mediodías de 13:30 a 16, y noches 20:30 a 24

Paseo de Eduardo dato, 13.

28010 Madrid

913083617

treslunas@treslunas.es

www.treslunas.es

Todos los precios llevan el 8%de IVA incluido

      

          Invierno de 2012


