Para picar y compartir
Ostra utah beach nº 2
4,50
Anchoas del cantábrico 00 9,00
Royale de foie con
membrillo, px y tostaditas 13,00
Jamón ibérico -Castro y GonzalezD.O. Guijuelo
17,00
Salmón gravlax (4 ud.)
12,00
Croquetas de sepia (4 ud.)
9,00
Croquetas de jamón (4 ud.)
9,00
Berenjena a la brasa
con tomate confitado
y albahaca
12,00
Almejas en salsa verde
14,00
Calamar entero a la andaluza
con mayonesa de sriracha
16,00
Hummus con focaccia
y olivas kalamata
14,00
Queso de vaca al horno
de leña con chutney
de tomate picante

16,00

Pan rústico caliente
con mantequilla

4,50

Pan de coca con tomate

4,50

Entrantes
Ensalada de espinacas,
pepino, salsa de yogur
y nueces de pecan
12,00
Burrata con pesto
de tomate rojo,
cherry y rúcula
14,00
Ensalada de tomate en su pilpil
con crema de
queso fresco de oveja
15,00
Alcachofa con yema de huevo
texturizada virutas de jamón

14,00

Cogollos con salsa césar
alcaparra y rabanitos

13,00

Pastas
Lingüini vongole
Rigatoni con rabo de toro desmigado

17,00
14,00

Arroces (mín. 2 personas)
Arroz de calamar y gambitas 24,00 p.p
Arroz de pollo de corral, espárragos verdes
y butifarra de perol 24,00 p.p
Arroz cremoso de gamba y carabinero 28,00 (ind.)
Arroz negro de sépia y mejillones alioli y piparra
26,00 p.p.
Arroz vegano con heüra 22,00 p.p

Pescados a la brasa
Atún rojo con reducción de sus espinas,
tomate cherry e hinojo 24,00
Suprema de lubina
con crema de celeri y pak choi 21,00
Pata de pulpo
con crema de chirivía y curry 21,00
Pescado salvaje entero a la brasa (s.m)

Carnes
Pollo coquelet en escabeche con verduritas 16,00
Solomillo Wellington con parmentier
y demi glacé
29,00
Short-rib de vaca con cogollo de kimchi
23,00
Steak tartar 19,00
Chuletón de vaca madurada 70,00€/kg

Postres
Sorbete de limon al cava 9,00
Xuxo con amaretto,
mascarpone y café 6,00
Flan casero
con helado de caramelo 6,00
Coco-loco 9,00
Fresas con chantilly de vainilla 9,00
Trufas caseras 4,50
Helados y sorbetes 5,50
(vainilla mexicana/ chocolate)
(limon y albahaca / frambuesas silvestres)

10% IVA INCLUIDO

