Para Compartir
Nuestra empanada hojaldrada de bonito
Samosas de carrilleras de ibérico con foie y salsa de boletus
Saquitos artesanos de mousse de bogavante con salsa de marisco
Croquetas de jamón ibérico 5 Jotas
Jamón ibérico 5 Jotas cortado a cuchillo con pan tostado, tomate, ajo y aceite
Tiras de pollo con crujiente de kikos y nachos y salsa de mostaza y miel
Foie mi-cuit artesano acompañado por nuestras confituras de hortalizas
Anchoas de Santoña con pan tumaca
Parrillada de verduras ecológicas

Mar
9,00 €
7,00 €

4,50 €
14,00 €
12,00 €

7,00 €
11,00 €

12,00 €
18,00 €

10,00 €

(con productos 100% ecológicos de la tienda BIOPLANET)

11,00 €
16,00 €
17,00 €
14,00 €

Ensalada caprese

12,00 €

Ensalada de cogollos con anchoas

15,00 €

Ensalada de jamón de pato

14,00 €

Ensalada de queso de cabra, gulas, manzana caramelizada, pipas tostadas
y vinagreta de fresa
Ensalada de bogavante

13,00 €

(cogollos navarros con anchoas de Santoña sobre concassé de tomate, aceitunas y su vinagreta)
(brotes tiernos de temporada, jamón de pato, naranja, lascas de parmesano y vinagreta de aceite balsámico)

(cubierta por cúpula de pasta brick con salsa tártara de queso mascarpone,
frutos secos, tomate y cebolla salteados al ajillo sobre mezclum de lechugas)

15,00 €

Primeros
Risotto de pollo marinado y habitas baby
Raviolón de rabo de toro con salsa de su jugo y puré de zanahoria trufada
Huevos rotos con foie fresco y salsa de Pedro Ximénez sobre patata panadera
Huevos rotos con jamón ibérico 5 Jotas
Pulpo gallego crujiente con crema de patata y pimentón de la Vera
12,00 €
Changurro gratinado al horno
13,00 €
Calamar a la plancha con ajo, perejil y ali oli negro
Nuestros chipirones de la ría gallega a la plancha con ajos tostados o con habitas
Pan y aperitivo: 1.75 €

22,00 €
22,00 €
19,00 €
24,00 €
24,00 €

Bacalao al pil pil o confitado

19,00 €

BAJO PEDIDO TRAEMOS GRAN VARIEDAD DE PESCADOS Y MARISCOS DE PESCADERÍAS ÁNGEL GARCÍA

Tierra

Ensaladas
(tomate de temporada, bocconcini de mozzarella de bufala y aliño de albahaca y piñones)

Popietas de rape y verduras con velouté de pescado y noodles de marisco
Merluza de pincho a la plancha con tallarines de sepia al ajillo
Dados de merluza de pincho en tempura acompañados de mayonesa de lima
Taco de atún rojo a la plancha acompañado de crema suave de wasabi
Tartar de atún rojo con aceite de sésamo y soja de jengibre

17,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
19,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €

Timbal de carrilleras y queso de cabra glaseado con salteado de manzana y frutos rojos
Picaña al horno acompañada por chips de yuca y guacamole artesano (300 grs.)

17,00 €
16,00 €

Solomillo de ternera (250 grs.)
Solomillo de ternera con reducción de Pedro Ximénez y foie (250 grs.)
Entrecote de ternera (300 grs.)

22,00 €
24,00 €
20,00 €

Cachopo de ternera con jamón ibérico 5 Jotas
Hamburguesa goa con un toque de trufa

19,00 €
16,00 €

(el corte de ternera más apreciado en Brasil)

(nuestras carnes son de ternera española joven con un máximo de 12 meses,
de los cuales 6 meses se alimentan de leche y otros 6 de piensos naturales)

