
ENSALADAS
Tomates, queso, manchego  13,50 
y aceitunas 
Humus, tomate, aceitunas  10,00 
y pan libanés 
Ensalada de espinacas con quinoa, 12,50 
champiñones, manzana verde y nueces
Burrata, espárragos, naranja,  15,00 
y pistacho  

TAPAS PARA 
COMPARTIR
Patatas bravas 7,00
Bao de pato de Shanghái  6,00/ud
Croquetas de pollo  2,00/ud 
y jamón ibérico 
Croquetas de berenjena, 2,00/ud 
tomate seco y parmesano
Tortitas de sashimi  12,00 
de atún con aguacate 
y mayonesa de chipotle
Jamón ibérico 100% Bellota  23,50
Pan de coca con tomate  4,20
Huevos estrellados  15,70 
con gamba roja  
Tortilla ecológica de patata,  8,50 
pan de coca con tomate

SOPA
Sopa de cangrejo  16,00 
con aguacate a la brasa, pamplinas  
y huevas de salmón 

PIZZAS
Focaccia al romero  9,00 
con aceite verde y sal
Pizza de tomate seco, 14,00 
burrata y pesto
Pizza de pepperoni con aceitunas 14,50 
cebolla y champiñones
Pizza de jamón ibérico, 15,50  
brie y rúcula  
Pizza 4 quesos con salvia y nueces 15,00
Pizza margarita con jamón  13,00
Pizza de sobrasada, queso de 14,50 
Mahón y miel trufada
Pizza con roast beef, setas  15,00 
portobello, romero y mostaza
Pizza negra con rúcula, 16,00 
tomate cherry y burrata
Pizza blanca de mortadela,  16,00 
pistachos y trufa

CEVICHES  
Y TARTARES
Carpaccio de gamba con huevas,   18,00 
aguacate y limón 
Ceviche picante de corvina,  16,50 
aguacate y maíz
Ceviche rojo de camarones 16,50
Tartar de atún rojo con guacamole 18,50
Steak tartar de ternera  17,50 
crudo/ahumado  

PASTAS Y ARROCES
Rigatoni trufados  16,50
Tagliolini verde con burrata y limón 15,50
Risotto de tomate seco, nueces,    18,00  
romero y queso de cabra

CARNES
Hamburguesa de ternera  17,50 
de Girona, foie y mermelada  
de cebolla al bourbon 
Tacos de cochinita pibil  17,00
Milanesa de pollo  17,00 
con Portobello y Cheddar
Entrecot de ternera  24,00 
con mantequilla y Café de París
Cordero a baja temperatura  17,50 
con zanahoria, yogur y menta  

PESCADOS
Salmón asado al miso 18,50 
con lima, celery y manzana  
Rape a la plancha con puré  24,50 
de coliflor y tomatitos asados 

POSTRES
Tarta de queso  7,50
Tartaleta Lemon pie  7,50
Coulant de te matcha  8,50 
y chocolate blanco con sorbete  
de fruta de la pasión
Pastel de chocolate y avellanas  8,00
Tarta tatin con helado de vainilla   8,00

ROJO
9 KARAI YAKISOBA TEPPANYAKI 10,00 
Tallarines a la plancha con verduras  
i katsuobushi

49 SASHIMI SUSHI MORIAWASE, 20U.  27,00
Sashimi, maki y nigiri variados


