
Carta



Precio

Nuestra chiqui-burguer trufada 3,90€

Ostras al natural (unidad) 4,50€

Ensaladilla “PICOFINO” con huevo frito y gambones 
al ajillo 14,00€

Tabla de quesos 14,00€

La CharLATAna en matrimonio de boquerones y 
anchoas saladas con pimientos caramelizados 16,00€

Tortilla “MAQUIAVELA” con foie, boletus y trufa 18,00€

Paleta de bellota Beher acompañada de pan con 
tomate 19,00€

Lomito de presa de bellota Beher 22,00€

Precio

Burrata con aliño de trufa, tomate rosa y sardina 
ahumada 19,00€

Mejillón de roca Francés en salsa Bam Bam 
(ligeramente picante) 17,00€

Almejas fritas a la sartén con toque de fino 29,00€

Pulpo braseado en salsa mojo ligeramente picante 28,00€

Calamar braseado delhi Masala fusión mediterránea 28,00€

Mollejas de lechazo fritas 19,00€

#CalentandoElPico

#ExperienciaPicofino



Precio

Kokotxas de bacalao “Garrote“ 19,00€

Lomo de atún rojo Balfegò a 90º 
(Receta Meditada) 23,50€

Corazones de alcachofas con boletus, foie y papada 
Ibérica 21,50€

Escalopas de foie a la sartén con cebolla 
caramelizada y reducción de Px 22,50€

Nuestros callos conTRAdición 
Receta de Doña Josefina

16,00€

Paletillas de conejo braseadas con teriyaky de lima y 
miel ligeramente afrodisíacas 16,00€

Carrilleras de cerdo ibérico en reducción PX con 
airbag de cerdo y Churrucas 17,50€

Pluma Ibérica con Kimuchi y pimientos asados 23,50€

Steak Tartar de buey TERRABUEY 29,50€

T-Bone madurado 19 días y 500 noches
* Se presenta peso y pieza.

78,00€/Kg

#SomosDulcesDePico
Precio

Tarta de queso al horno con queso mascarpone 6,00€

Helado de nata y moka con coulant de 
chocolate y ron 6,00€

Gin-Tonic helado de G-Vine con pétalos de rosa 6,00€

Torrija de pan brioche con helado de nata y praliné 
de avellana 6,00€

Mousse de chocolate blanco relleno mango y 
praliné de pistacho 6,00€

» Servicio de pan: 0,80€/persona



https://tabernapicofino.es Valora tu Experiencia Picofino

Relación de Alérgenos

Pescados Gluten Mostaza Frutos secos Lácteos Sésamo

Huevos Moluscos Soja Con Alcohol Crustáceos Sulfitos


