A la carta
ENTRADAS
Alcachofas fritas 8,50€
Agridulce de berenjenas 9,50€
Anchoas del Cantábrico con pan con tomate 15,00€
Rollitos de pato con salsa Hoisin (3uds) 12,00€
Canelón de pularda con veloute de quicos 15,00€
Guacamole con totopos 12,00€
Tartar de salmón con guacamole y yuca 18,00€
Ceviche de corvina con leche de tigre 17,00€
Ceviche de bonito con aliño nikei 17,00€
Carpaccio de roast beef con parmesano, rúcula y aceite de hierbas 20,00€
Jamón Ibérico con pan con tomate 26,00€
Tortitas de sashimi de atún con mayonesa de chipotle (3UDS) 12,00€
Hummus 12.00€
ENSALADAS Y VERDES
Menestra de verduras con huevo a baja temperatura 14,00€
Tibio de quinoa con bimi, coliﬂor, brócoli,tomates cherry y aliño de cítricos 15,00€
Crema de espárrago y puerro con berberechos 15,00€
Ensalada de endivia con mojama de bonito casera y vinagreta de mostaza 13,00€
Burrata con tomatitos asados, sal de aceituna y grisinis 14,00€
Ensalada de tomate con ventresca 15,00€
Bok choi y shitake salteado 11,00€
BARRA DE MAR FISHHH
Ostras Louis Nº2 (GRANDE) 3,90€/UD
Ostras Louis Nº4 (PEQUEÑA) 2,85€/U
Surtido de Ostras Louis 38,00€
CRUSTACEOS
Tapa de Cangrejo Real FISHHH (40G) 10,00€/UD
1/2 pata de cangrejo (80G) 21,00€/UD
Pata de Cangrejo Real FISHHH (4 TAPAS,160G) 39,00€
Tapa de txangurro 8,00€
Rollito de txangurro 3,00€/UD
CARNE
Pollo del Corral con piquillo y pure de patata 16,00€
Hamburguesa, mozarella y tomate asado 14,00€
Solomillo de ternera (200gr) con Bearnesa y patatas fritas 23,00€
Lomo alto de vaca con Padrón y patatas fritas (800g) 48,00€ (2PAX)
Lomo Black Angus con patatas fritas 60,00€ (2PAX)
Chuletitas de lechal con patata asada al carbón, ajetes y aceite de hierbas 19,00€
Crujiente de pato Pekín 22,00€
Steak tartar de solomillo (160g) 22,00€
Presa Ibérica a la brasa con trigueros y setas 19,00€
Disponemos de hamburguesa para celiacos
PESCADO
Salmón a baja temperatura con puré de espinacas y maíz 18,00€
Tataki de atún con edamame, zanahoria y shiitake 24,00€
Pescado salvaje al horno con patata panadera, pimiento asado y salsa Bilbaína 26,00€
Curry de chipirones y verduras con cilantro y albahaca 18,00€

Pulpo lacado con puré de patata al aroma de limón y cilantro y aceite de pimentón 18,00€
Rapito a la brasa con macerado de tomate y limón y calabacín 22,00€
Tartar de atún (120 g) con puerro, jengibre y ensalada de algas 24,00€
PASTA
Ravioli de calamar, gamba y salsa de marisco 18,00€
Tagliollini Cipriani con trufa negra fresca 20,00€
Rigatoni con salsa de tomate y pesto de avellanas 16,00€
Disponemos de spaghetti o penne para celiaco
ARROZ
Calamarcitos, gambas y almejas 19,00€ P.P (2PAX)
Butifarra, setas y espárragos 19,00€ P.P.(2PAX)
Verduras a la brasa 17,00€ P.P (2PAX)
Arroz salvaje con verduras y mostaza 17,00€
SIDES
Agridulce de berenjenas 5,00€
Arroz salvaje con verduras y mostaza 8,00€
Pimientos del piquillo a la leña 6,00€
Puré cremoso de patata trufado 6,00€
Salteado de verduras y tubérculos 6,50€
Patatas fritas 4,00€
Arroz jazmín con salsa sweet chilli o salsa de ostras 5,00€

