AGUA
bar · tapes · restaurant

12,00 €

Copa Möet & Chandon / Montadito de foie y carpaccio de buey

TAPAS
Montadito de foie y carpaccio de buey
Montadito de sardina ahumada, pimiento asado
Anchoas del Cantábrico, pan con tomate
Jamón ibérico de bellota "Maldonado"
Calamares a la andaluza
Alcachofas fritas
Croquetas de pollo y jamón
Cazón en adobo estilo andaluz
Buñuelos de bacalao
Pescadito frito
Almejas a la brasa
Gambas al ajillo
Patatas Bhutan
Patatas picantes
Pan de nuestro obrador

2,75 €
2,50 €
16,50 €
19,50 €
1/2 7,00 € 14,00 €
6,00 €
5,50 €
8,00 €
9,00 €
9,00 €
14,00 €
19,00 €
6,50 €
5,00 €
1,00 €

ENTRANTES
Sopa de cebolla gratinada con huevo poché
Crema de esparragos trigueros, apio, manzana y col kale
Coca de verduras asadas, boquerones al horno y aceite de tomate
Tartar de atún con aguacate, cebolla tierna y tomate cherry
Ensalada verde, tomate y espárragos
Ensalada de quinoa roja, remolacha, mango y calabaza asada
Ensalada de mozzarella de búfala, tomate raf y pesto
Ensalada de tomate, ventresca de atún y salsa de berenjenas
Huevo de payés frito con patatas fritas y jamón ibérico
Canelones de gambas y ceps gratinados con bearnesa de marisco
Verduras a la brasa con salsa romesco
Tagliolini con gambas, ajo frito y guindilla

9,50 €
9,50 €
11,50 €
11,00 €
9,50 €
11,00 €
11,00 €
12,50 €
13,50 €
15,00 €
11,00 €
14,00 €

ARROCES
Risotto de quesos
Arroz salvaje con verduritas
Arroz de pato, ceps y espárragos
Arroz con alcachofas, gambas y sepia elaborado al carbón
Arroz caldoso de cigalas
Fideuá con gambas y almejas
Ayúdanos con 1 euro voluntario por mesa para apoyar a la Fundación niños del Mundo

www.fundaciongrupotragaluz.org

13,00 €
13,50 €
18,50 €
22,00 €
20,00 €
19,00 €

PLATOS VEGETARIANOS Y / O LIGEROS
Ensalada de mozzarella de búfala, tomate raf y pesto
Ensalada de quinoa roja, remolacha, mango y calabaza asada
Ensalada verde, tomate y espárragos
Sopa de cebolla gratinada con huevo poché
Crema de esparragos trigueros, apio, manzana y col Kale
Coca de verduras asadas, boquerones al horno y aceite de tomate
Ensalada de tomate, ventresca de atún y salsa de berenjenas
Verduras a la brasa con salsa romesco
Arroz salvaje con verduritas

11,00 €
11,00 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
11,50 €
12,50 €
11,00 €
13,50 €

PESCADOS
Merluza al horno con patata, cebolla y tomate
Colita de rape al estilo Santurce
Bacalao con fabes y setas de temporada
Salmón fresco a la plancha, salsa tártara y gratín de patatas
Calamares a la plancha con verduras al curry amarillo y arroz blanco
Pulpo a la plancha, patata confitada y pico de gallo
Carpaccio de bacalao, tomate natural y aceitunas de Kalamata

21,00 €
23,00 €
19,50 €
15,00 €
17,00 €
18,00 €
15,00 €

CARNES
Carpaccio de buey, parmesano y rúcula
Entrecot a la brasa, salsa bearnesa y patatas fritas
Solomillo de buey con hinojo glaseado, escalonias y salsa de trufa
Cordero confitado y deshuesado, patata rota, aceite de romero
Hamburguesa a la plancha o con salsa de queso
Pollo confitado con judías verdes, tomates cherry salteados y aceite de avellanas
Costilla de ternera a baja temperatura y cremoso de patata y puerro

17,00 €
21,00 €
23,00 €
18,00 €
10,00 €
12,00 €
18,00 €

POSTRES
Tarta tibia de chocolate con helado de vainilla
Tarta Tatin
Borracho de ron con yema quemada
Pastel de queso con mermelada de arándanos
Trufa de chocolate amargo con galleta salada
Mousse de marron glacé
Fresitas gratinadas a la pimienta
Crumble de manzana y albaricoque con helado de yogur y moras
Biscuit helado de turrón de avellana y café con chocolate caliente
"Mel i mató" con frutos secos
Queso Idiazabal D.O. sin ahumar con membrillo
Fruta natural con almíbar de jengibre y sorbete de mandarina y menta
Zumo de naranja natural
Sorbetes: Limón / Fruta de la pasión con melocotón de viña
Helados: Canela y caramelo / Vainilla / Chocolate / Yogur y moras / Café
10 % de IVA incluido
Disponemos de información para personas alérgicas o con intolerancias alimentarias

6,00 €
5,75 €
5,75 €
5,75 €
5,75 €
5,75 €
6,50 €
5,75 €
5,75 €
5,75 €
5,75 €
5,75 €
4,50 €
5,25 €
5,25 €

