A la carta
PARA COMPARTIR:
Jamón Ibérico de Bellota Gran Reserva Fisan D.O. Guijuelo con pan de cristal y tomate de colgar 25,50€
Anchoas del Cantábrico, Santoña con pan de cristal y tomate de colgar 14,50€
Mini Croquetas de jamón Ibérico 8,90€
Calamarcitos de playa a la plancha y conﬁt de tomate 13,50€
Corazones de alcachofas y mostaza de Dijon 12,80€
Dados de bacalao a la llauna y judía de Santa Pau 9,50€
Pulpo, ajos tiernos y patata conﬁtada, aceite de pimentón 12,50€
PARA EMPEZAR:
Menestra de guisantes, habitas y calamares 11,80€
Sopa fría de tomate, mozzarella y tapenade 7,50€
Carpaccio de alcachofas, vieiras, pera y aguacate 13,50€
Raviolis de foie, mozzarella y crema de setas 12,50€
Ensalada con espinacas, berenjena, cabra, miel y mostaza 7,50€
ARROZ (MÍNIMO 2 PERSONAS, PRECIO POR PERSONA):
Arroz con verduras de temporada (guisantes, alcachofas y espárragos) 16,50€
Arroz negro con vieiras, sepia y habitas 19,50€
Arroz con bacalao, calamares y langostinos 19,50€
CARNES:
Nuestro Steak Tartar con patatas y tostadas 18,80€
Tataki de ternera, aceite de trufa negra y setas 14,50€
Solomillo de ternera gallega a la parrilla con verduras 21,50€
Tagliata de ternera con manzana dulce y foie 16,80€
Perdiz de caza, vinagreta de setas y verduras 17,80€
Costillas de cordero del pueblo 18,50€
PESCADOS:
Lomo de bacalao, crema de guisante, olivada y huevo hilado 17,80€
Rodaballo a la parrilla, espárragos trigueros y aceite de curry 22,50€
Atún rojo, mango, aguacate y chacotte crujiente 19,30€
Sepia, gamba, alcachofa y soja dulce 16,50€
Lenguado a la plancha, calçots y romesco 21,80€
POSTRES:
Buñuelos de viento, nata y chocolate 5,50€
Semifrío de chocolate y helado de vainilla 5,50€
Bizcocho de manzana, nueces y helado de yogur griego 5,50€
Flan de chocolate blanco y Baileys 5,00€
Sorbete de piña y mandarina, menta y London Gin 4,90€
Trufas de chocolate negro 70% 5,90€
Café Irlandés 7,20€

