Para picar
Jamón Ibérico SRC 5J
Coca de Cristal con tomate y aceite de oliva virgen (und.)
Anchoas ‘00’ del Cantábrico con aceite de
oliva arbequina y balsámico (und.)
Alcachofas fritas crujientes
Buñuelos de bacalao
Nuestras croquetas cremosas de carabinero
Langostinos pil-pil
Crujientes de Langostinos con suave mayonesa de wasabi
Crujientes de morcilla de Wagyu
Tomate corazón de buey ecológico
Entrantes
Ensalada de bogavante
Coca de foie gras con manzana caramelizada y contrastes
Tartar de Atún con guacamole y huevas de salmón
Canelón de flores de pensamiento relleno de mariscos
Raviolis de verduras, vieiras y gambas con
salsa de puerro y parmesano
Spezzatino, pasta frescas casera con solomillo de
ternera y vinagre balsámico
Arroces
Arroz seco de cigalas y calamar
Arroz meloso de carabineros
Arroz cremoso con piñones, setas y panceta
Arroz caldoso con bogavante y almejas
Fideúa negra de calamar y su ali-oli
Arroz verde con langostinos y vieiras

22,00 €
4,50 €
3,50 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
14,00 €
10,00 €

22,00 €
19,50 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
24,00 €
24,00 €
18,00 €
32,00 €
22,00 €
20,00 €

Mariscos
Espeto de vieiras y langostinos con aceite de parmesano
Bogavante a la brasa
Marisco del día (pregunte a nuestro personal por el
marisco recién llegado de la lonja)
Pescados
Pescado Salvaje del día a la brasa con
verduras asadas o refrito de ajos con patatas
Lomo de Atún con mojama, hongos y jugo de asado
Merluza de pincho al vapor sobre nido de algas servido
con sus verduras de temporada
Pulpo a la brasa con puré de patatas, cebolla y
al pimentón de La Vera
Suquet de pescado de temporada con carabinero
Lomo de salmón al vapor con calabacín y vinagreta manzana

IVA no incluido

s.p.m.

28,00 €
26,00 €
24,00 €
18,00 €
24,00 €
18,00 €

Carnes a la brasa de carbón de encina
Solomillo de Rubia Gallega con verduras y patatas
26,00 €
Lomo Alto de Frisona con verduras y patatas fritas (300grs.) 24,00 €
Lomo Bajo de Angus Black Nebraska Premium (300grs.) 34,00 €

Carnes
Steak Tartar al gusto del Cliente
Costilla de cordero de Nueva Zelanda con
berenjena asada y romero
Rossini estilo Gatsby
Salsas:

Cubierto: (Pan y Aperitivo) 3,85€

22,00 €
36,00 €

Salsa pimienta
Salsa tártara
Salsa bearnesa

26,00 €
26,00 €
29,00 €
Guarniciones:

3,85€
3,85€
3,85€

Patatas Fritas
Patatas Asadas
Verduras a la Brasa

5,50€
5,50€
5,50€

