
PARA  
COMPARTIR

Puerros a la brasa, avellanas,  
pamplinas y aceite de hierbas 16€

Anchoas del Cantábrico, piparra ahumada 
y pan con tomate 17’50€

Croquetas jamón jamón (4ud) 12’50€

Jamón ibérico de bellota estilo “GO” 
con pan con tomate 32€

Lomito de presa ibérica cortado a mano  
con pan con tomate 27’50€

Skordalia (dip de nueces)  
con pan a la brasa 13€

Bao de langostino en tempura  
con panceta ibérica y mayonesa de kimchi 9’50€

Agridulce de berenjenas 14€

Crema de zanahorias al curry,  
cigala soasada, coliflor encurtida 18€

Ensaladilla rusa con ventresca  
de atún confitada 18€ 

DE LA BARRA
Tortitas de sashimi de atún con aguacate  

y chipotle (3 ud) 17€

Ceviche rojo de camarones con totopos 19’50€

Ceviche de corvina y aji amarillo 20€

Carpaccio de dorada y pepino encurtido,  
gazpacho de jalapeños y bergamota 19’50€

Tartar de atún rojo, tobbiko y aguacate  
con mayonesa de yuzu 26€

Steak tartar de solomillo,  
crudo o ahumado 25’50€

Ostra “Amélie” al natural   
5’80€/ 55’50€ doz.

Ostra en tempura con ponzu y limón 6€

Cangrejo real tapa (40gr) 18€ 
- Pata entera (160gr) 66€  

ENSALADAS
Ensalada de quinoa, setas en escabeche,  

queso feta, calabaza, remolacha y granada 17€

Ensalada de espagueti de calabacín, mango,  
tomate y nueces de macadamia 16€’50€

Burrata con ensalada de tomates macerados, 
sardina y pesto 18’50€

ARROCES  
Y PASTAS

Arroz de calamarcitos  
con gambas y almejas 25€ p.p (2 per. min)

Arroz de butifarras con setas  24€ p.p (2 per. min)

Arroz de costilla iberica glaseada, alcachofas  
y ajos tiernos 24€ p.p (2 per.min)

Tagliolini con trufa y parmesano 24€

Tagliatelle con gamba roja y almeja 24€

Fideua de pato, seta shimeji  
y tirabeque 23€ p.p (2 per. min)

Fideos udon con setas, packchoy,  
cebolleta y tirabeques 19’50€

PESCADOS
Salmón al miso, puré de celery,  

manzana y lima 23’50€

Rapito al carbón, tomate asado y  
espárragos al limón (700gr) 32€ 

Rodaballo asado, mejillón bouchot, hinojo 
braseado y emulsión de sus espinas 27€ 

Pulpo, cremoso de patatas  
y aceituna negra 28€

CARNES
Presa ibérica de bellota a la brasa,  

setas demi glace y puré de castañas 26€

Crujiente de pato con salsa hoisin  
al estilo Pekin 27’50€

Steak ruso a la brasa, foie, en salsa de vino  
tinto con puré de boniato y ravioli de setas 25€

Solomillo de vaca a la brasa,  
bearnesa y patatas fritas 29€

Paletilla de cordero lechal al horno  
con pastel de patata Idiazábal 34’50€

Txuletón de vaca 
 rubia gallega madurado con patatas asadas  

y pimientos de piquillo (1 Kg)  80’50€

POSTRES
Tarta de manzana y almendra  

con helado de canela 9€

Coulant de avellana y toffee  
con helado de plátano y jengibre 9€

Panna cotta de mandarina  
con helado de te matcha 8€

Tarta de chocolate ecuatorial 66% 8€

Tarta de queso con mermelada  
de frutos rojos 8€

Helados variados 6€  
(preguntar sabores)


