Coca de cristal con tomate 3,75€

Ceviche de camarones 15,50€

Edamame salteado con chili

7,50€

Croquetas de jamón (4 uds)

Cangrejo crujiente con mayonesa de
kimchi 15€

7,50€

Tortitas con sashimi de atún, aguacate y
mayonesa de chipotle (3 uds) 12 €

Croquetas de berenjena ahumada
(4uds) 7,50€
Alcachofas fritas

Almejas con tomate confitado, guindilla y
albahaca 17,50€

9,50€

Patatas “bravas”, huevo frito ecológico
y gamba roja 9,50€

Tartar de atún con aguacate y raiz de
lotus 19€

Tortilla abierta de setas, butifarra
y mostaza antigua 9,50€

Carpaccio de ternera, foie, trufa y coliflor
morada 16€

Mortero de guacamole y totopos 11€
Spaghetti de calabacín con lima, cilantro y jalapeños 11 €
Tartar de remolacha, aguacate y pomelo rosa 11€
Ensalada de hierbas frescas con verduritas y vinagreta de cacahuete 12€
Tomate de temporada en pil-pil de romero y oliva gordal 12€
Tajín de verduras y Bulgur salteado con dátiles 14€

* Disponemos de información para
personas alérgicas y con intolerancias

Ensalada de verdes 12€

10% IVA INCLUIDO

SANO Y BUENO

Desayuno tomate! De lunes a Viernes de 08.30 a 11.30 y Sábados y Domingos de 10.00 a 13.00

BAR TOMATE A TODAS HORAS (11.30-24.00 H)

Pizza margarita y jamón dulce 12,50€
Pizza fontina, puerro, trufa y yema de huevo 16€
Pizza de tomate seco, burrata y albahaca 13,50€
Pizza de pepperoni con brotes de hinojo 14,50€
Pizza negra de calabaza, queso de cabra, pistachos y cebolla en módena 13,50€
Pizza vegana con verduras de temporada 12€
PASTAS & ARROCES
Rigattoni trufados y gratinados 16€
Arroz al carbón con sepia, gambas
y almejas 18€
Tagliatelle con rabo de toro guisado
y setas 15€
FIJOS DE LA SEMANA
(sólo a mediodía)

POSTRES
Tarta tres chocolate 6,75€
Tarta de queso 6,75€
6,75€

Brownie con helado de vainilla 6,75€

Guiso ligero de pulpo y patatas primor

17€

Salmón a la brasa con salsa teriyaki y arroz
salvaje 17€

CARNES
Solomillo de ternera con patatas asadas y
salsa de mostaza 22,50€
Hamburguesa Americana con queso cheddar ahumado y cebolla caramelizada con
patatas fritas 14€
Steak tartar con patatas fritas
(vuelta y vuelta opcional) 18€

Banoffee con helado de platano 6,75€

Tagliata de ternera madurada al carbón con
rúcula y parmesano 20€

Sopa fría de piña con helado de coco 6€

Pollo tikka masala 16€

Surtido de quesos 15€

* Disponemos de información para
personas alérgicas y con intolerancias

Tarta fina de manzana con helado de creme brulée

Bacalao confitado con puré de coliflor y
setas glaseadas en jugo de carne 18€

10% IVA INCLUIDO

Lunes: Día de verduras
Martes: Día de carne
Miércoles: Día de pasta o arroz
Jueves: Plato de temporada
Viernes: Día de pescado

PESCADOS

Desayuno tomate! De lunes a Viernes de 08.30 a 11.30 y Sábados y Domingos de 10.00 a 13.00

DEL HORNO DE LEÑA (13.30-16.00 H Y 20.30-24.00 H)

