


Para empezar o compartir

ALGO DIFERENTE

Láminas de tomate con ventresca y escalivada de pimientos y cebollitas       

Ensalada fresca de sandía, queso feta, aceituna negra de cuquillo,

menta y aliño de yuzu                               

Fritura de alcachofas y calabacín con salsa romescu y buñuelos de huevo                                                                              

Nuestra “Ensaladilla Rusa”

Flor de calabacín rellena de brandada de bacalao (Und.)

ChipiChipirones a la plancha con mojos canarios y polvo ibérico

Setas shimeji salteadas con salsa de ostras, pétalos de cebollita francesa 

y hierbas aromáticas 

Caballa ahumada con salsa tártara

Foie casero, compota de frutas de temporada y caramelo de módena

Croquetas caseras

Tacos de “guisado” con cebolla roja encurtida y guacamole

Jamón Jamón ibérico bellota cortado a cuchillo

Tabla de queso de oveja reposado y confitura de frutas

Pulpo a la brasa con patatas rotas y ajada gallega

SSam de merluza en tempura, hierbas aromáticas y cebolla encurtida

Steak tartar sobre tuétano asado

Curry verde thailandes de gambones

Gunkan (6 uds)/ Gunkan (10 uds)

 

13,50€

20,00€

19,50€

 I.V.A Incluido

11,50€/14,50€

12,50€

12,00€

13,50€

12,50€

4,50€

13,00€

12,50€12,50€

14,50€

15,50€

11,50€

12,50€

25,00€

12,50€

18,50€18,50€



NUESTROS ARROCES (MÍNIMO 2 personas)

CARNES

PESCADOS

Arroz abanda o negro (gambas, langostinos y sepia o tinta de calamar) 

Arroz cervantino (judía verde, jamón, panceta adobada y langostino).

Arroz con verduras de temporada.

Arroz o fideuá de marisco (carabinero, gambas, cola de cigala, gambón y langostino).

Fideua de pato, setas y foie fresco.

Arroz meloso “Filato” (verduritas, gambón, vieira, ñora y un toque de pimentón picante).

ArArroz con bogavante (cubana, paella o caldoso) [Por encargo]

Risotto de marisco, champagne y pomelo.

Solomillo de ternera con cremoso de patata y setas salteadas.

Entraña a la parrilla con barbacoa koreana y patatas asafritas.

Pluma ibérica adobada a la parrilla con chutney de piña y mango. 

Magret de pato laqueado con frutas de temporada y churros de boniato.  

Lingote de cordero glaseado, calabaza aromatizada y cereales.

 

Nuestra “merluza en salsa verde” con pure de ajo negro, almejas 

y coral de carabineros.

Corvina asada sobre hinojo confitado, naranja y zanahoria en texturas.

Tartar de atún rojo (balfegó).

Lomo de atún (balfegó) macerado, pistachos y chips de plátano macho. 

Bakalao al pil-pil con patatas baby y setas.

20,50€

17,00€

18,00€

18,50€

17.50€

 I.V.A Incluido

19,50€

18,50€

18,50€

21,00€

18.50€

14,00€

14,00€

12,50€

18,00€

15,00€

16,00€

119,00€

17,50€



PARA TERMINAR
Copa de tiramisú. 

Quesillo con helado de caramelo salado. 

Brownie de pistachos y nueces con helado de frambuesa. 

No-torrija con helado de canela.

Tarta cremosa de queso manchego. 

Muerte por chocolate.

Sorbete al cSorbete al cava.

 I.V.A Incluido

5,00€

5,50€

6,00€

5,00€

5,50€

6,00€

44,50€


