
Tarta de queso ahumado con teja 
de almendra Marcona 

Torrija caramelizada con helado de coco
lácteos

Tarta cremosa de Nutella con helado
lácteo, gluten, huevos, frutos de cascara, sulfitos

  

P O S T R E S

Berenjena ahumada a la brasa con queso comté
gratinado  y miel     

Croquetas cremosas de jamón ibérico 
con salmorejo cordobés 

Aguacate braseado con ensalada fresca 
de manzana y cebolla crujiente con miel mostaza 

Alcachofas confitadas en AOVE a la brasa 
sobre crema de tupinambo
lácteos

Brioche de rabo de toro glaseado con queso 
pecorino trufado  

Burrata con pesto rojo sobre Carpaccio 
de tomates orgánicos  

E N T R A N T E S A  L A  B R A S A

13,90€

13,90€

15,90€

17,90€

16,90€

16,90€

16,90€

17,90€

19,90€

  6,90€

  6,90€

  6,90€

16,90€

16,90€

17,90€

16,90€

19,90€

21,90€

24,90€

23,90€

Hamburguesa de cordero lechal a la brasa 
con chutney de lombarda y arándanos  

Solomillo ibérico al jerez sobre risotto de 
puntalete con boletus y trufa  
lácteos, sulfito

Picaña de novillo argentino a la brasa  

Salmon noruego sobre risotto de chipirones 
con espárragos verdes 
lácteo, cefalópodo

Rodaballo a la brasa con velouté de berberechos
ahumados  

 GUARNICIONES:
Patata risolada con hierbas aromáticas y mantequilla
 

www.mamachico.com
@mamachicomadrid

Spaguetti carbonara con guanciale y queso pecorino 
gluten, sulfito, lácteo

Fetuccini de boniato en su salsa con trufa
fresca rallada   

Raviolón de queso provola con ossobucco
gluten, sulfito, lácteo

 

P A S T A  C A S E R A

Pizza nera de zuquini con berenjena asada, 
rulo de cabra, vinagreta de miel y mostaza y nueces
gluten, lácteo

Pizza nera con queso ricotta, boletus, trufa y rucula  

Pizza nera de paleta ibérica, huevo rotos, 
aceite de trufa y crujiente de rúcula  

P I Z Z A   A   L A   B R A S A

lácteos, soja, sulfitos

gluten, lácteo, sulfito, huevo

sulfitos, gluten

gluten, lácteo, sulfito

lácteo

Huevos rotos melosos con gambones ahumados 
y jamón de pato 
huevo, marisco, sulfito

17,90€

Rolls de atún rojo con pico de gallo y langostino 
de trasmallo con guacamole
marisco, sésamo

17,90€

Tartar de atún rojo marinado con huevas de tobiko 
y emulsión de edamame
marisco, sésamo

18,90€

gluten, sulfito, lácteo

gluten, lácteo

gluten, huevo, sulfito

lácteo, gluten

lácteo, huevo, gluten

marisco

lácteo

Boniato asado con mantequilla y pimienta negra  
lácteo

4,50€

4,50€

gluten, sulfitos, lácteos

carta wifi

23,90€Pulpo de las Rias Baixas a la brasa sobre crema
de patata violeta y curry dulce 
sulfitos, lácteos

Raviolón de burrata y trufa blanca en salsa de
foie con cebolla caramilizada
gluten, sulfito, lácteos, huevo

17,90€

A  C o r u ñ a   -   M  a d r i d


