A la carta
TAPAS PARA COMPARTIR
Escalivada al horno de leña con atún 4.50€
Ensaladilla rusa de cangrejo 8€
Tortilla de patatas hecha al momento, pan con tomate 6.50€
Alcachofas fritas 5.50
Patatas bravas 6€
Berberechos al vapor de jengibre y lima 10€
Berenjenas al miso 4.50€
Jamón ibérico Ración 15€ Media ración 8.50€
Anchoas del Cantábrico 15€
Croqueta de pollo y jamón ibérico 2 €/u
Croqueta de berenjena, tomate seco y parmesano 1.80 €/u
Huevos estrellados con gambitas 13€
Tortitas de sashimi de atún con aguacate y chipotle 9€
Wok de verduras ecológicas 9€
Calamarcitos a la plancha con romesco 12€
Verduras al carbón con provolone 12€
Steak tartar de terneran crudo o ahumado 15€
CEVICHES
Ceviche picante de corvina, aguacate y maíz 13€
Ceviche rojo de camarones 14€
Ceviche mixto pataconero 14€
Tiradito de bonito soasado 12.50€
Tiradito de chuletón de buey “Dry aged” 15€
ENSALADAS
Verdes con vinagretade lima y jengibre 8€
Burrata con albahaca, tomatey carasatu 11€
Tomate Raf, manchego de oveja y aceitunas 11.70€
SOPAS
Crema de espárragos blancos,trufa y piñones 12.50€
Sopa de pescado con rouille 13€
Guiso de garbanzos mini con verduras 11€

PASTAS
Ravioli de burrata con alcachofas y cebolla caramelizada 12.50€
Rigatoni trufados 14€
Lasaña de espinacas con Camembert 13.50€
Pappardelle con berenjena,tomate, albahaca y ricotta 14€

PIZZAS AL HORNO DE LEÑA
Margarita 12€
Margarita con jamón 13€
Rúcula, tomate, mozzarella y piñones sobre pan de pizza 12.50€
Tomate seco, burrata y pesto 12.50€
Pepperoni con aceitunas 12€
Gorgonzola, maíz y espinaca 13.50€
Cuatro quesos con avellanas 14€
Verduras asadas con queso de cabra 13.50€

Porchetta con patata y scamorzza 14.50€

PESCADOS
Atún a la parrilla con ponzu 16.50€
Pulpo a la parrilla con patata y pimentón 15€
Tartar de atún con guacamole 12.50€
Lubina a la planxa con verduras 19€

CARNES
Hamburguesa con foie y mermelada de cebolla 16€
Carpaccio de solomillo de buey 12€
Tacos de cochinita Pibil 14.50€
Pato Shangai 14.50€
Lomo de buey a la parrilla, celerí y shiitake 18€

