PARA COMPARTIR

PESCADOS D.O

Patatas bravas tradicionales 9

pulpo a la gallega

Croquetas caseras de jamón

Melosas y crujientes

11

Chipirones a la plancha 17

Surtido de tapas gourmet (mín. 2 pers.) 19 (por persona)

Una selección de sabores con lo mejor del mar, huerta y montaña.

Jamón ibérico/ bellota

a la plancha

Surtido de tapas tradicionales (mín. 2 personas) 16 (por persona)
una selección de los sabores más auténticos.

Calamar auténtico

Lomo de bacalao
Gambones extra

Tabla de quesos españoles d.o 14

a la andaluza con ali oli casero

Con salsa de fino

con salsa de marisco

19/ 27

D.O Guijuelo, cortado a cuchillo

21

con espuma de patata

16

17
16

CARNES D.O
Chuletitas de cordero nacional 19
a la plancha

Huevos rotos escondidos 14

Corte argentino

crujiente nido de patatas hiladas, jamón y huevo

19

a la parrilla con chimichurri

Pollo crujiente con miel y mostaza 13

Burger de ternera gourmet
Con mayonesa bbq y cebolla crujiente

Buñuelos de bacalao 11
Con ali oli de manzana

Burger de pollo campero
Con tomate seco y queso de cabra

Alcachofas confitadas 14
Con salsa romescu

(180gr)

14

13

Costilla de ternera asada a baja temperatura 21

ENSALADAS Y VERDURAS

Solomillo a la parrilla 22
Con un toque de carbón

Pollo picantón asado

Ensalada césar clásica 13
Burrata de búfala con tartar de tomate
Y tapenade

14

Tomates aliñados con pimiento asado y ventresca de
atún 13

16

COMPLETA TU PLATO CON NUESTRAS GUARNICIONES
CASERAS
* Tomatitos en rama braseados 3,5
* Pimientos de padrón 3,5
* Patatas fritas
3,5

Puerro confitado y rostizado 11
con salsa de molcajete

* Lechuga viva crujiente 3,5

Huevos con mousse de boletus 14
Y setas salteadas

ARROCES y PASTA

POSTRES CASEROS en su receta original
Surtido de postres 11

Arroz socarrat y meloso de marisco (15 min) 16
Arroz meloso de setas de temporada y pollo (15 min) 15
Pappardelle, tomate, mozzarella y albahaca 13

Tarta de queso 6
Tarta de chocolate belga 6
Crema catalana, de maracuyá
Arroz con leche

6

6

DISPONEMOS DE MENÚ INFANTIL 13€ (consulte nuestro staff)
SERVICIO EN MESA (INCLUYE APERITIVO Y PAN RÚSTICO): 2€/ persona
SUPLEMENTO EN TERRAZA 1€ PLATO/ 0,50€ BEBIDA.

BAR & RESTAURANT

PRECIOS IVA INCLUIDO

PAN RÚSTICO: 1 € POR PERSONA

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS/VEGANOS CONSULTE A NUESTRO STAFF

Sugerencia de nuestra cocina

