A la carta Grupos
PARA EMPEZAR:

Jamón de bellota 100% (100 gr) 22,00€
Queso viejo 15,00€
Surtido de ibéricos con queso viejo 18,00€
Lomo de anchoa (6 unidades) 12,00€
Mejillones con escabeche 10,00€
Tomate con burrata fresca y vinagreta de pistacho 13,00€
Ensalada César 12,00€
Ensalada Mixta 10,00€
Tomate con ventresca de atún y cebolla roja 12,00€
Ensaladilla de gambas 11,00€
Gazpacho y su guarnición 8,00€
Salmorejo, huevo duro y jamón 9,00€
Tartar de atún con aguacate 18,00€
Pulpo a la gallega 19,00€
Gambas blancas cocidas o plancha 100 gr. 15,00€
Fritura variada 12,00€/persona
Bacalao 12,00€
Boquerones 12,00€
Adobo 12,00€
Chocos 12,00€
Cazuela de gambas blancas al ajillo 16,00€
Croquetas de jamón, setas, zanahoria y cebolla caramelizada 9,00€
Revuelto ibérico 13,00€
Huevos rotos con jamón 12,00€

ARROCES:

Paella de verduras 14,00€/persona
Paella ibérica (pluma/presa) 18,00€/persona
Paella de pescado y marisco 22,00€/persona
Arroz negro con sepia, gambas y almejas 21,00€/persona

PESCADOS:

Merluza de pincho a la plancha con salteado de verduras 19,00€
Atún a la plancha, con salsa virgen de tomate y albahaca y wok de verduras 20,00€
Filete de dorada, cous-cous con verduras y frutos secos 20,00€
Bacalao conﬁtado con salsa bilbaína 19,00€

CARNES:

Hamburguesa de buey (queso, tomate, lechuga, cebolla crujiente, bacon) patatas fritas y salsa tártara 15,00€
Pluma ibérica a la brasa con salsa teriyaki y patatas conﬁtadas 17,00€
Presa a la brasa con esencia de soja y jengibre con trigo salteado 19,00€
Estofado de cola de toro con patatas fritas 20,00€
Lomo de buey con mantequilla de hierbas, patatas y pimientos de padrón 19,00€

Solomillo de buey con patatas baby asadas al romero 25,00€

POSTRES:

Tarta de queso con frutos rojos 6,00€
Tatín de manzana 6,50€
Copa de fresa fresca, helado de vainilla, nata montada, coulis de fresa 6,50€
Ferrero de chocolate 6,50€
Sorbete de limón 5,00€
sorbete de mandarina 5,00€

