
PARA COMPARTIR

Dip de berenjena y nueces  12
con flatbread

Rejesalat  14,5

Smørrebrød de salmón, aguacate  16,5  
con verdes y rábano picante

Croquetas de bogavante (3 uds.)  10

Croquetas de queso kraftkar (3 uds.) 8

Mejillones, beurre blanc, huevas  16 
y patatas fritas

Cebollitas asadas, yogur y piñones  12

Queso de vaca a la brasa  16,5

Pescadito y hojas en tempura  15

Alcachofas a la brasa  16,5

SOPAS

Fiskesuppe  17,5

Sopa de cangrejo ahumada con aguacate  17 
a la brasa y aceite de chili 

BARRA FRÍA Y ENTRANTES

Nigiris

Atún  4
Vieira  5
Pez limón  4
Dorada  4

Ostras
Kumamoto nº4  4,5
Fine de Claire nº3  5
Utah beach nº2  6
Salsa: Mignonette o
soja picante, jengibre y verduritas 

Tostadita de steak tartar con  7 
mantequilla ahumada y anchoa 

Ensalada de berros con calabaza  15,5 
asada  queso fresco de cabra,  
hinojo y crujiente de bacon

Tomate Raf, stracciatella,  15,5 
mandarina y albahaca

Sardinas marinadas , uvas y endivias  14

Crudo de dorada con soja, vinagre  17,5  
de granada, limón y almendra tierna

Tiradito de atún Bluefin,  19 
tomate verde, jalapeño y huevas

Tartar de vieira ahumado  21 
con capuchina

Pez limón al aceite de oliva virgen  17

PASTAS Y ARROCES

Tagliolini con anchoas,  16 
chile y limón

Tagliatelle con ceps y parmesano  19

Spaghetti con chirlas 18

Mezzi paccheri, ragú de rodaballo  20 
y espárrago marino

Fettuccine con ragú de ternera  17 
al vino tinto

Arroz caldoso de cigalas  27

Arroz con pollo, trompetas y ajetes  20

PESCADOS Y CARNES

Merluza de anzuelo con pil pil  20 
de pimientos asados

Calamarcitos de playa,  21,5 
cebolla asada y setas 

Lubina con espárragos, brócoli  24,5 
y puré de chirivía

Rodaballo entero  65,5 
a la brasa para dos (800 gr)

Steak tartar ahumado  17,5 
con encurtidos y raifort 

Schnitzel duroc  19 
con arandanos rojos  
y “rossinyols”

Espaldita lechal lacada  27

Entrecôte Rib eye  27 
con salsa bearnesa  


