“Aveces lo más difícil no es saber que productos usar, sino como tratarlos.
El Mercado es quien nos dicta y sugiere una cesta de la compra en la que
recrearse”

ENTRANTES
Ensaladilla de gambas

5.5€

Trampantojo de foie, queso de cabra
y arena de galleta

7,5€

Salmorejo,láminas de huevo y jamón ibérico

4€

Salmorejo de guacamole huevas de trucha
y anchoas del cantábrico

4.5€

Croquetas de chipirones con un toque de ali-oli

5.5€

Ensalada templada de queso de cabra, foie
y manzana caramelizada

8€

Alcachofas salteadas con verduritas
y gratinadas con bechamel

8€

Gambas al ajillo tradicional

8€

PASTAS Y ARROCES

Arroz meloso de calamar en su tinta y queso fundido

7€

Fideos tostados en salsa de soja y langostinos al ajillo

6€

Wok de verduras, atún plancha y tallarines
a la crema de trufa

7.5€

Lasaña de centollo y gambas gratinada

10€

Lasaña crujiente de rabo de toro gratinada
con queso emmental

10€

Habitas baby salteadas con rabo de toro desmigado

8€

PESCADOS

Tartar de gambas,cigalas y ajo blanco

8€

Tartar de atún de almadraba

16€

Sashimi de atún con anchoas del Cantábrico

12€

Ceviche de corvina y mango

10€

Tataki de atún de almadraba envuelto
en sésamo con salsa de soja

18€

Pata de pulpo a la brasa con toque de guacamole
y pan de gambas

16€

Chipirones en dos texturas sobre sinfonía de setas

8€

Solomillo de merluza y almejas en salsa de caviar

10€

Gulas al ajillo con huevo de codorniz

10€

CARNES

Steak tartar de solomillo de ternera y huevo de codorniz

10€

Carrillada de cerdo confitada a baja temperatura
en su jugo

8€

Jamón ibérico, parmentier de patatas,
huevo escalfado y trufa

10€

Rabo de toro al amontillado

8€

Solomillo de ternera a la brasa, medallón de foie
y verduritas

15€

Solomillo de cerdo a la brasa y fundido de queso Roquefort

7.5€

Tataki de lomo de buey macerado con soja,
arroz salvaje y verduritas

10€

Entrecot de ternera ala brasa
con guarnición de patatas fritas

14.5€

Pregunten por nuestras sugerencias y pescados de mercado

POSTRES
“Estas son nuestras elaboraciones que recomendamos para terminar de comer
con un mejor sabor de boca”
Crujiente de espoleá sobre pincelada de natilla
y helado de yogurt

6€

Mousse de dos quesos sobre fondo de galletas
a la miel, salsa griega y frutos del bosque

5€

Delicias de leche frita, helado de limón y frutos del bosque

6€

Bizcocho templado relleno de helado de vainilla
y salsa de chocolate caliente

6€

Tarta de arroz con leche al aroma de canela
sobre arena de galleta

6€

Tarta de zanahoria

6€

Tarta de la abuela de chocolate

6€

Tarta de queso horneada y frambuesa

6.€

“La comida para ser PERFECTA debe ir acompañada de una buena compañía.
Gracias por acompañarnos hoy”

ALÉRGENOS
Sulfitos

Altramuces

Apio

Cacahuetes

Marisco

Frutos Secos

Gluten

Huevo

Lácteos

Moluscos

Mostaza

Pescado

Sésamo

Soja

