Km. 0 CANTABRIA INFINITA
Anchoas “de Mingo” sobadas a mano
Láminas de ventresca, brotes verdes, cebolla confitada y dados de tomate
Manteca de anchoas, tostas de sobao pasiego y mermelada de pimientos de Isla
Ensalada tibia de quesucos de Cantabria
Tabla de quesucos de Cantabria y sus confituras

16€
13€
9€
13€
10€

VERDE Y SALUDABLE
Ensalada templada de salmón con langostinos y vinagreta de mango
Ensalada de jamón ibérico y foie con vinagreta de frutos secos
Ensalada Milagros “de aquí y de allá”
Ensalada de bacalao confitado, verduritas salteadas al wok y emulsión de pesto rojo

13€
13€
13€
13€

¿COMPARTIMOS?
Jamón Ibérico cortado a cuchillo con tostas de pan y tomate
Caña de lomo Ibérico D.O. Guijuelo
Nuestras famosas rabas de calamar del cantábrico
Delicias calientes (rabas, croquetas, gambas Orly y chopitos)
Parrillada de verduras de temporada con láminas de jamón ibérico
Rissotto de calamares y langostinos
Rissotto de sinfonía de hongos con escalopín de foie braseado
Almejas en salsa verde, sartén ó marinera
Gambas frescas a la plancha ó cocidas
Langostinos salvajes braseados
Pastel de cabracho con salsa de cava

19,50€
17€
8,50€
15€
12€
12€
13€
17€
18€
16€
9€

DE NUESTROS VIVEROS A SU MESA
Nécoras a la plancha ó cocidas
Bogavante a la plancha ó cocido
Langosta a la plancha ó cocida

30€/Kg.
55€/Kg.
85€/Kg.

AL RICO ARROZ (Mínimo 2 personas)
Paella mixta
Paella de marisco
Paella con bogavante
Arroz caldoso con bogavante

15€/persona
15€/persona
29€/persona
29€/persona

QUE NO FALTE LA CUCHARA
Sopa de pescado con su fondo marino
Pochas con almejas y langostinos

9€
9€

DE LA MAR EL PESCADERO…
Medallones de rape en hojaldre de Torrelavega con salsa de cigalitas
Rape del Cantábrico a la plancha, patatitas confitadas y piperada de calamares
Suprema de merluza asada con mojo rojo y chips de verduras
Taco de bacalao braseado sobre verdurita salteadas al wok
Lomitos crujientes de merluza rellenos de mouse de cabracho en salsa de trigueros

18€
18€
17€
17€
17€

… Y DE LA TIERRA EL CARNICERO
Medallón de solomillo a la plancha con salsa de queso y Oporto
Entrecote de res a la parrilla con guarnición
Tacos de cochinillo confitados a 80º con su piel crujiente
Rollitos de rabo de ternera rellenos de foie

17€
17€
16,50€
15€

MENÚ MINGO (Mínimo 2 personas)
Anchoas “de Mingo” sobadas a mano con manteca de anchoas
Láminas de bonito con cebolla caramelizada y pimientos de Isla
Arroz caldoso con bogavante
Taco de solomillo braseado
Postres a elegir entre: Torrija de brioche caramelizada con helado
ó Coulant de chocolate con helado
Vino tinto Rioja Reserva, Agua mineral, Café y Orujos

37€/persona

MENÚ DEGUSTACION (Mínimo 2 personas)
Ensalada especial
½ Bogavante del cantábrico a la plancha con langostinos braseados al estilo Milagros Golf
Sorbete de mojito
2ª elegir entre:
1 Pescado (cada mes cambiamos la opción)
ó
1 Carne (cada mes cambiamos la opción)
Postres a elegir entre:
Torrija de brioche caramelizada con helado
ó
Coulant de chocolate fluido con helado
Vino tinto Rioja Reserva, Agua mineral, Café y Orujos

42€/persona

