ENTRANTES

Láminas de jamón serrano ibérico reserva 5J

24,00 €

Crema de gazpacho con tacos de mojama (1, 4)

10,50 €

Ensalada de atún confitado con fruta de temporada y salsa teriyaki (4, 6, 8 y 11)

16,00 €

Ensalada de pimientos asados con sardina ahumada, berberechos y cebolla roja (4, 13)

12,00 €

Anchoas del cantábrico con tostas y mermelada de tomate casera (1, 4)

20,00 €

Croquetas de Jamón (1, 7)

15,00 €

Tempura de gambas con aguacate (1, 2)

18,00 €

Terrina de foia con membrillo, tostas y mermelada de tomate (1, 12)

18,50 €

Tosta de foia y jamon 5j sobre compota de manzana (1, 12)

9,50 €/ud

FLEXITERIANOS

Verduras en tempura con salsa de ostra y sal de waldon (1, 13)

16,00 €

Parrillada de verduras salteadas y salsa de cacahuetes (5)

16,00 €

Aguacate relleno de tomate kumato con pesto (5, 8)

12,00 €

Berenjena asada a baja temperatura con aceite de menta

12,50 €

CARNE

Tataki de presa ibérica sobre rúcula y aceite de albahaca (6 y 11)

18,00 €

Solomillo de vaca retinta con parmentier de patatas

24,00 €

Chuletón de vaca gallega con patatas fritas

60,00 €/Kg

Albondigón de vaca pinta cántabra en salsa, con toque de teriyaki sobre puré de
patatas y lascas de almendra tostada (1, 3, 8, 12)

15 €

Entrecotte de lomo bajo

28 €

GUARNICIONES PARA CARNE - 3,50€
Pimientos del piquillo caramelizado
Pimientos del padrón
Patatas baby a la mantequilla de finas hierbas
ARROZ

Arroz meloso de presa ibérica con setas (min 2 per.) (7)

18€/per.

PESCADO

Lomo de lubina con verduras asadas (4)

18,00 €

Lomo de corvina a la sal con patatas panaderas (4)

18,50 €

AT Ú N

Ventresca de atún rojo con patatas panaderas (4)

28,00 €

Tataki de atún rojo de almadraba (4)

24,00 €

Lasaña de atún rojo (1, 4, 7)

18,00 €

Atún rojo en tomate con patatas fritas y huevo frito (3, 4)

20,00 €

POSTRES

Plato de fruta de temporada

8,50 €

Sorbete de limón y hierbabuena (1 y 7)

8,50 €

Brownie de chocolate con helado de vainilla (1, 7 y 8)

8,50 €

Arroz con leche con helado de leche merengada (7)

8,50 €

Tocino de cielo (3)

8,50 €

Precios incluyen IVA - Información sobre alérgenos:
1- Gluten; 2- Crustáceos; 3- Huevo; 4- Pescado; 5- Cacahuete; 6- Soja; 7- Lácteos; 8- Frutos de cáscara;
9- Apio; 10- Mostaza; 11-Granos de sésamo; 12- Dióxido de azufre y sulfitos; 13- Moluscos; 14- Altramuces

