A la carta
PARA COMPARTIR:
Jamón ibérico de jabugo con pan cristal y tumaca 17€
Huevos rotos invertidos con jamon ibérico 13€
Croquetas de jamón
Tiras de pollo 13€
Crocanti de frutos secos con salsa de miel y mostaza
Gyozas (De pollo y verduras) 10€
Tequeños (Hojaldre y queso y queso semicurado con hojaldre y mermelada de fresa) 12€
Tortilla de patatas trufada 15€

DE LA HUERTA:
Ensalada de ventresca (Patatas, zanahoria, huevo, kemechee, jengibre, mayonesa y ajonjoli) 13€
Ensalada cesar clásica 12€
Enslada de espinacas (Ruibarbo, avellanas, nueces, arbequín y queso de cabra) 12€

DEL MAR:
Tataki de salmón (Teriyaki avellanas, ruibarbo, arbequina y espinacas) 15€
Tataki de atún (Ajo blanco valenciano, espinacas) 15€
Tartar de atún (Arroz, cebollata verde, mayonesa kemechee) 16€
Tartar de salmón (Con pasta udon, aceite de sésamo, teriyaki y virutas de sésamo) 16€

DEL MUNDO:
Salteado de arroz oriental (Pollo arroz, pimiento verde y rojo, brócoli, teriyaki y sésamo) 12€
Poke de salmón (Arroz, pepino, aguacate, zanahoria, teriyaqui y sésamo) 15€

DE LA FINCA:
Costillas de iberico a baja temperatura (Lacada con salsa de Jack Daniels y patata pont neuf) 19€
Entrecot de lomo bajo (300gr) al carbón 18€
Presa ibérica (Marinada en teriyaqui, boniato y mantequilla) 16€

HAMBURGUESAS DE AUTOR:
Skyline burguer (Carne de angus gallega 100% con queso chedar bacon, ensalada, tómate, pepinillo dulce y
mayonesa kemechee) 12€
Gourmet burguer (Carne de angus gallega 100% con foie de pato, huevo, ensalada y mermelada de tomate) 15€
Hamburguesas vegana 12€

SWEET LOVER:
Corazón de nutela (Avellanas, almendras, chocolate, negro, mantequilla impulso y helado de Violetas) 6,50€
Torrija de pistacho (Huevos, harina, levadura, pistacho, azúcar, leche de coco, vainilla, crema de leche) 6,50€
Platano asado al carbón (Con roger y cros de cacahuetes, plátano, mantequilla, nata, azúcar y crema de leche)
6,50€
Carrot cake (Con bola de helado) 7,50€

