A la carta
PARA EMPEZAR
Croquetas de jamón ibérico 7,00 €
Croquetas de setas 5,50 €
Berenjena asada, queso Mahón, menta, sobrasada, miel-mostaza 9,00 €
Tartar de tomate conﬁtado 12,00 €
Anchoas del cantábrico “00” 14,00 €
Carpaccio de ternera con foie y trufa 16,00 €
Pulpo gallego a la brasa 14,00 €
Huevo de corral, patatas, alcachofa y jamón ibérico 14,50 €
Alcachofas al carbón, pico de gallo 6,50 €
Hummus con sardina ahumada 7,50 €
Ensaladilla de atún, patata conﬁtada, mini verduras 9,00 €
Jamón ibérico de bellota (90g) 21,00€
Tartar de atún y guacamole 13,00 €
Sepietas salteadas 15,50 €
Pan de pagès a la brasa con tomate 4,00 €
SOPAS Y ENSALADAS
Gazpacho de almendras y melón con jamón 9,50 €
Ensalada de apio, manzana y nueces 9,50 €
Caponata de berenjenas con ricotta de buﬀala 13,50 €
Ensalada de chatka, calabacín, manzana, berros, chalotas 18,00 €
Huerto de cereales y verduras 12,00 €
Carpaccio de remolacha, crema de queso de cabra y azafrán 10,50 €
Nuestra ensalada de temporada 9,50 €
Burrata de puglia, tomate raﬀ y pesto de albahaca 16,50 €
PASTAS Y ARROCES
Raviolone de rabo de buey y carpaccio langostinos 15,50 €
Arroz de alcachofa, butifarra negra 20,00 €
Arroz negro de sepietas 21,00 €
Pasta fresca al pesto de rúcula 13,00 €
Pappardelle a la carbonara 14,00 €
PESCADOS
Atún braseado, tomate al ponzu y verduritas de temporada 23,00 €
Morro de bacalao conﬁtado con pil pil de espinacas 24,00 €
Rodaballo salvaje, zanahoria a la brasa, crema ácida al cardamomo 32,00 €
Salmón salvaje de alaska, salsa tartara y mostaza encurtida 20,00 €
CARNES
Cochinillo crujiente, manzana y su reducción 21,00 €
Steak tartar ahumado, patata souﬄé y crema de tuétano 23,00 €
Paletilla de cordero lechal, espuma de leche de oveja tostada y berros [2pax] 38,00 €
Pollo picantón relleno y salsa de ciruelas [2pax] 30,00 €
Solomillo de ternera de Girona, patata y manchego 24,00 €

