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Para empezar
Jamón ibérico de bellota (100 g.)

25,90€

Trío de quesos (100 g.)

14,50€

Ensalada de salmón con mahonesa de kimchi, mango, pera y queso azul

11,00€

Ensalada de col morada, setas, calabaza, higos, foie, trufa y vinagreta de granada

14,00€

Croquetas de rabo de toro (4 unidades)

11,20€

Croquetas de jamón (4 unidades)

11,20€

Carpaccio de vaca vieja, suero de cebolleta, emulsión de payoyo y trufa

15,00€

Salpicón de bogavante

15,00€

Pastela moruna con compota de manzana y tabulé

12,00€

Guisos y Cacerolas
Rabo de toro a baja temperatura con parmentier de patata

21,00€

Carrillera de atún rojo glaseada y parmentier

18,50€

Arroz meloso de atún rojo

16,00€

Arroz meloso de ibéricos

14,50€

Carrillera de cerdo al vino tinto

16,00€

Crema ligera de ave

7,00€

Crema bullabesa de bogavante

8,00€

Directo del mar
Tartar de atún rojo de la Almadraba con un toque picante y frutos rojos

21,00€

Pulpo a la brasa con parmentier de patatas fritas y pimentón

21,00€

Bacalao gratinado sobre base de patata, cebolla caramelizada y alioli de ajo negro

19,00€

Lubina al horno con patatas y verduras

17,00€

Taquitos de lubina frita sobre su espina, cogollos, pico de gallo y mahonesa de lima

17,00€

A la brasa de carbón de encina

Secreto de castaña al josper, puré de calabaza y naranja, agridulce de setas y
patatas al romero

19,00€

Solomillo de vaca a la brasa con parmentier, salsa de vino y foie

26,50€

Entrecot con flores de sal, patatas y mojo rojo

26,50€

Costillar ibérico a la brasa con salsa barbacoa

18,50€

Hamburguesa de rabo de toro y queso ahumado

14,50€

Chuletilla de cordero al josper con verduras salteadas (unidad)

4,00€
11,00€

Verduras braseadas con chimichurri

Postres
Tarta de queso payoyo con almendras tostadas y fresa

6,50€

Tarta de chocolate amargo con naranja

6,50€

Tarta de zanahoria

6,50€

Pan: 1,20€ / comensal
Precios IVA incluido

Disponemos de carta de alérgenos
Para el tratamiento de nuestros productos, cumplimos con el Real Decreto 1420/2006, sobre la prevención de la parasitosis por anisakis

