Alcachofas a la brasa con alioli de hierbas 14€

ARROCES
Y PASTAS

Anchoas del cantábrico, piparra ahumada
y pan con tomate 17€

Arroz de calamarcitos
con gambas y almejas 22€ p.p (2 per.)

Croquetas jamón jamón (4ud)” 12€

Arroz de butifarras
con setas 20€ p.p (2 per.)

PARA COMPARTIR

Jamón ibérico cortado a mano
con pan con tomate 29€
Skordalia (dip de nueces)
con pan a la brasa 12 €
Bao de langostino en tempura
con panceta ibérica y mayonesa de kimchi 7€
Agridulce de berenjenas 11€

DE LA BARRA
Tortitas de sashimi de atún con aguacate
y chipotle (3 ud) 15€
Ceviche rojo de camarones
con totopos 18€

Tagliolini
con trufa y parmesano 22€
Linguine con gamba roja y almeja 22€

PESCADOS
Salmón teriyaki
con romesco de remolacha
y espárragos 19€
Rodaballo a la brasa
“alla puttanesca” 26€
Rapito al carbón
con puerro, cebollitas asadas,
cayena y limón 26€

Sashimi de lubina con ponzu
de ají amarillo, ikura,
edamame y jalapeño 18€

Pulpo a la brasa con alcachofas 23€

Tartar de atún rojo, tobbiko y aguacate
con mayonesa de yuzu 24€

CARNES

Steak tartar de solomillo,
crudo o ahumado 23€

Presa ibérica de Los Pedroches
a la brasa con espinacas,
cerezas y calabaza 22€

Steak tartar de solomillo
con foie a la plancha 25€
Ostra fine de claire nº 2 al natural
4,5€/ 45€ doz.
Ostra en tempura con ponzu y limón 5€
Cangrejo real tapa (40 grs) 12€
- ½ pata (80 grs) 22,5€
- Pata entera (160 grs) 42€

ENSALADAS
Tomates, queso manchego
en aceite y aceitunas 15€
Ensalada de espagueti de calabacín, mango,
tomate y nueces de macadamia 15€
Burrata con setas salteadas, rúcula
y aceite de albahaca 17€

CREMAS
Crema de castañas, huevo a baja temperatura,
setas salteadas y chips de alcachofas 16€

Crujiente de pato con salsa hoisin
al estilo Pekín 22€
Solomillo de vaca a la brasa,
bearnesa y patatas fritas 24€
Paletilla de cordero lechal
al horno de leña
con patata hasselback 28€

POSTRES
Tarta tatin de manzana
con helado de canela al cardamomo 8,5€
Coulant de avellana y toffee
con helado de plátano y jengibre 8,5€
Carrot cake 8€
Tarta fina de chocolate
con cacahuetes 8€
Tarta de queso con mermelada
de frutos rojos 8€
Helados variados 6€
(preguntar sabores)

