A la carta
Descuento sólo válido de martes a sábados en cenas y de sábados a domingos en comidas.
(*) Opción disponible de media ración.

LOS HITS DE SAMARKANDA
El Tomate Samarkanda relleno con mousse de ventresca y salmorejo de albahaca 12.10€
Ensaladilla rusa marinera con su anchoa doble cero del Cantábrico 12,10€
Anchoa del Cantábrico doble cero sobre pan cristal, tomate natural y aceite de oliva virgen extra 4,10€ / unidad
Croquetas caseras de jamón ibérico con salsa de tomate especiado (8 unidades) 11€
Chipirones de potera sobre nuestro encebollado marinero 15,40€

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Jamón Ibérico de Bellota Etiqueta Roja cortado a cuchillo 23,10€ *
Pan de cristal, tomate natural y aceite de oliva virgen extra 1,90€
Dúo de Jamón Ibérico de Bellota cortado a cuchillo y queso de oveja Zamorano 20,90€
Ceviche de pulpo con chili rojo 16,50€
Burrata sobre coulis de tomate con rúcula en dos texturas 15,40€

ENSALADAS Y VERDURAS
Ensalada Ilustrada Samarkanda 12,10€
Hojaldre de mousse de Salmón con sus alcaparrones 14,30€
Degustación de tomates de temporada 13,20€
Parrillada de verduras de temporada con salsa romesco 16,50€

ARROZ Y PASTA
Arroz marinero con almejas 20,90€
Linguini con tomate concasse y Albahaca fresca 16,50€

NUESTRA COCINA DEL MAR
Merluza de pincho con crema de mejillones y espárragos de mar 25,30€
Bacalao con salsa Grenoble y pure de Ali-Oli 23,10€
Lomo de atún a la mostaza verde 23,10€
Lomo de corvina con Linguini Negro 23,10€
Atún rojo en tataki con hummus de edamame 22€

TARTARES
Tartar de atún rojo con aguacate y emulsión de soja 22€
Steak tartar de solomillo de vaca vieja 24,20€

NUESTRA COCINA DE LA TIERRA
Centro de solomillo de vaca a la plancha con galleta de yuca al estragón 25,30€
Carrillera de cerdo ibérico al Oporto sobre puré de patata y puerro 22€
Cochinillo conﬁtado con Ragout de frutas 23,10€
Rack de cordero con verduras asadas al romero 23,10€
Cachopo de ternera blanca con su salteado de patatas y pimientos 24,20€

LOS POSTRES DE SAMARKANDA
Nuestro Pan Perdido con crema helada de vainilla 6,60€
Barrita de chocolate café y almendra 7,60€
Pa amb tumaca 7,60€
Mousse de leche condensada y crema de fresa 6,60€
Cake de limón en sopa de violetas 6,60€
Cuajada de cabra y tomillo con toﬀe de miel 6,60€
Servicio de panes y aperitivo 2,20€

