Nuestro s e n t ran t e s
“compa r t i r e s vi vi r ”
Ensalada de quinoa

11€

Ensalada de tomates de temporada, cebolla morada,
pimientos asados y ventresca de atún

13€

Ensalada de pollo con manzana, bacon crujiente,
cebolla caramelizada, huevo duro y piña

14€

Ensalada de burrata, naranja, rúcula y
vinagreta de miel y lavanda

14€

Ensalada templada de gulas y langostinos
con tomatitos y cebolla caramelizada

14€

Ensalada de pimientos de piquillos rellenos de queso de
cabra confitados y bañados con aroma de vainilla
14€
Ensaladilla rusa con regaña de yogurt

12€

Croquetas de jamón caseras

12€

Sepia braseada con alioli

16€

Calamares a la andaluza con mahonesa de lima

15€

Cazón adobado

12€

Canelón crujiente de morcilla, miel,
frutos secos y manzana

13€

Flores de alcachofas confitadas y fritas
con velouté de almejas y piñones

15€

Huevos San Clemente
(patata panadera, boletus y foie)

16€

Huevos divorciados
(pure trufado, torrezno y jamón de pato)

16€

Huevos rotos San Clemente con picadillo

14€

Huevos rotos San Clemente con gulas
y cebolla caramelizada

14€

10% de I.V.A. incluido

Tostas esp e c i al e s
Tosta de solomillo de cerdo con
cebolla caramelizada y salsa queso azul

13€

Tosta de foie con cebolla caramelizada y miel

14€

H a mburgu e s as
S a n Cleme n t e
Hamburguesa de carne de ternera, queso,
cebolla caramelizada, boletus y foie

15€

Hamburguesa clásica (carne de ternera, huevo frito,
bacon, cheddar, lechuga y pan de brioche)

15€

*Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de patatas fritas

De cuchar a
“G uisazos ”
Nuestra sopa castellana con huevo escalfado
y pan de pueblo

7€

Los judiones de la granja San Clemente

9€

Los callos “como dios manda”

10% de I.V.A. incluido

14€

Nuestras carnes
“platos contundentes”
Cabeza de cochinillo frita con ensalada

12€

Cochinillo a la segoviana con patatas panaderas

24€

Cochifrito meloso y crujiente con patata frita

22€

Rabo de toro con el puré de Robuchón

18€

Secreto ibérico confitado San Clemente

21€

Chuletitas de cordero con su guarnición

19€

Entrecot de lomo trinchado con papas arrugas
mojo rojo y roquefort

22€

Solomillo de ternera especial

25€

Los pescados de
San Clemente
Bacalao alcázar
(bacalao asado sobre cama de callos y morro)

19€

Emperador a la plancha con salsa de limón
y patatas panaderas

17€

Lomo de corvina con cous cous y verduritas

18€

10% de I.V.A. incluido

Postres ar t e s an o s
y caseros
Ponche cremoso San Clemente

8€

Tarta de queso cremosa con frambuesas aliñadas
y pesto dulce de avellanas

8€

Tarta de choco “brutal” con reducción de naranja

8€

Torrija brioche con helado de toffee,
manzana asada y pecanas tostadas

8€

Brownie de chocolate con nueces
y helado de coco

8€

Sorbetes y helados artesanos

7€

PA R A L L E V A R
Disfrute de todos nuestros exquisitos platos dónde usted
quiera. El secreto de San Clemente pone a disposición de
sus clientes todos los platos de la carta para que pueda
llevárselos y degustarlos donde usted prefiera.

10% de I.V.A. incluido

