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CARTA

Ensalada de queso de cabra, jamón de pato, higos y frutos secos con crujiente de pasta filo
Ensalada de ventresca de atún contifado al tomillo limonero
Ensalada de manitas de cerdo con vinagreta de piñones y fruta de la pasión
Burrata trufada, dulce de tomate, anchoa, chorizo y brioche

11,50€
12,50€
12,50€
12,50€

Caprichos de siempre:
Tabla de Jamón de bellota 100% ibérico Sanchez Romero de Carvajal
Selección de quesos nacionales
Tartar de salmón clásico con toque de mostaza
Carpaccio de black angus con parmesano
Mi-cuit de foie gras previamente braseado al carbón u contraste de dulce/picante
Ceviche de dorada y gamba roja
Ostra Guillardeau (unid)
Ostra Gillardeau (6unid)

Los de siempre pero mejores:
Gamba roja a la plancha (6 unid)
Alcachofas confitadas con pulpo
Alcachofas confitadas con jamón ibérico
Torreznos de panceta duroc con mejillones galleos y mahonesa de su escabeche
Carrilleras ibéricas en salsa de su jugo y toque de chocolate valhorna
Tramezini de vaca gallega al chimichurri fusión, ensaladita fresca y salsa sriracha
Cocochas de bacalao con escabeche de sobrasada y edamame
Pulpo chimiyaki fusión
Tataki de magret de pato flambeado con pisco, pimientas, enebro y reducción de maracuyá
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28,00€
15,00€
13,50€
12,50€
15,50€
17,00€
4,25€
24,00€

18,00€
14.50€
13,50€
14,50€
14,50€
15,50€
14,50€
14,50€
21,00€
17,50€

imprescindibles:
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Sepia a la andaluza especiado con mahonesa de ajo negro
Mejillones del norte al vapor de apio

10,50€
6,00€

Chipirones a la andaluza especiado con mahonesa de ajo negro

10,50€

Callos del Chef
Croquetas de rabo y ceps
Croquetas de chipirones en su tinta
Gambones al curry rojan josh con leche de coco
Patatas bravas
Huevos rotos con jamón ibérico
Huevos rotos con virutas de foie

8,50€
8,50€
8,50€
13,50€
5,50€
10,50€
11,50€

No vegetarianos:
Burguer de vaca, queso de cabra, cebolla caramelizada y rúcula
Burguer de vaca con idiazabal, bacon y vegetales
Entrecote de vaca gallega
Chuletón gallego (100gr) (mínimo 500gr)
Solomillo de vaca madurada
Súper longaniza de Lleida con escalibada al ajillo
Saltado peruano de presa ibérica

12,50€
12,50€
21,00€
7,50€
24,00€
14,50€
17,00€

De la mar:
Merluza de pincho al papillote con verduras
Bacalao confitado en aceite de oliva con tomillo limonero, reducción de mandarina y edamame
Salmón noruego marinado con finas hierbas, cardamomo y jengibre al vacío con verduras al wok
Rodaballo al horno con crema de ají amarillo

17,00€
17,50€
16,00€
19,00€

Del Delta:
Fideua del señoret (mín. 2 pers)
Arroz negro del señoret (mín. 2 pers)
Arroz meloso de bogavante (mín. 2 pers)
Arroz meloso de gambas rojas y cigalas (mín. 2 pers)
Arroz meloso de galeras y alcachofas (mín. 2 pers)
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12,50€
13,50€
21,00€
19,00€
14,00€

