…HOJAS Y VERDURAS FRESCAS

½ ración

El mejor tomate del día

9.50 €

Burrata di Búfala, tomates semisecos y pesto de rúcula y nueces (1,3,4,2)

13.50 €

De camino a Guacamole (1)

13.50 €

Vainas con foie y reducción de vino mencia (14)

14.50 €

Parrillada de verduras con salsa de romescu (1)

13.50 €

Coliflor ahumada, carbonara de setas, almendras y botarga (4,6,2,14)

15.00 €

9.00 €

...LOCURAS A COMPARTIR
Anchoas de costera de Primavera, 2 años de maduración, serie Oro (6)

4.00 € / unid.

Jamón Joselito, añada 2016 (cortado a mano)

24.00 €

Lomo Ibérico de Bellota 100% (cortado a mano)

24.00 €

Mixta de jamón y lomo ibérico 100% (cortado a mano)

24.00 €

Selección de quesos (4,1,2,3)

14.50 €

Pan de coca a la brasa y tomate aliñado (1,9t,11t)

3.00 €

Croquetas de jamón, 8 unid. (1,2,3)

16.00 €

9.00 €

Croquetas de carabineros, 8 unid. (1,2,3,8)

16.00 €

9.00 €

Callos a la madrileña (1,14,2t)

14.00 €

Pulpo de roca a la brasa y trinxat (7,6t,8t)

19.00 €

Mollejas, tomate sojasado y caviar cítrico (9,14)

18.00 €

Morrillo de bacalao en tempura y jugo de piquillos guisados (1,6)

17.00 €

Zamburiñas y su aliño (9,14,7,2t,4t,6t)

3.00 € / unid.

Torrezno en dos cocciones (3)

9.50 €

Patatas fritas

4.50 €

6.50 €

Servicio de pan y aperitivo: 2.20 €
Servicio en terraza: 10%
Listado de Alérgenos:
- Los alérgenos que están en color rojo no se podrán eliminar: Inevitables (ejemplo: X) y Trazas (ejemplo: Xt)
- Los alérgenos que están en color verde se podràn evitar, modificando el plato en cierta medida. (ejemplo: X)
1: Gluten; 2: Lacteos; 3:Huevo; 4: Frutos secos; 5: Cacahuete; 6: Pescado; 7: Moluscos;
8: Crustaceos; 9: Soja; 10: Mostaza; 11: Sésamo; 12: Altramuces; 13: Apio; 14: Sulfitos

…CRUDITOS

½ ración

Steak tartar de vaca, yema curada y alcaparrón (1,7,3,9,10,13,14,2t)

20.00 €

Ceviche de rape asado y gambón (6,8,14,13,2t,4t)

20.00 €

12.00 €

…ARROCES
Arroz de rape y gambón (2,3,6,8,14)

20.00 €

Arroz a la llauna de Dorada a la brasa y su alioli (min. 2 per.) (2,3,9,10,6,14)

19.00 € / persona

Arroz negro con sepionet (min. 2 personas) (7,8,6,14)

19.50 € / persona

Arroz de verduritas de temporada (min. 2 personas) (14t)

19.50 € / persona

Arroz de zamburiñas y gambón (min. 2 personas) (7,8,6,14)

20.00 € / persona

Arroz meloso de rabo de toro con boletus. (14)

20.00 €

…LA MAR A LA BRASA
Lubina a la parrilla con patatas panadera (min. 2 personas) (14,6)

23.00 € / persona

Rapecito a la brasa de carbón (6)

24.00 €

Calamar de potera a la brasa con alioli de pera (2,3,9,10,14,7)

21.00 €

…CARNE AL CARBÓN
Chuleta de vaca (1 kg, 200 g), patata española y pimientos de padrón (2 pers.)

58.00 €

Pluma ibérica y piquillos de Mendavia guisados (1)

20.00 €

Paletilla de cordero a baja temperatura y batavia aliñada (14)

23.00 €

Solomillo de vaca a la brasa

24.00 €

…DIVINA DULZURA
Oblea de manzana a la minute (1,2,3,14,4t,11t)

7.00 €

Tarta de chocolate (2,3,9,4t,5t)

6.00 €

Helado de café, bizcocho de nata y aire de leche (1,4,2,3)

6.00 €

Helado de chocolate, merengue y galleta (1,4,2,3,9)

6.00 €

Coulant de chocolate con helado de violeta (1,2,3,4t,11t)

7.00 €

Tarta de queso (4,1,2,3)

7.00 €

Arroz con leche a la asturiana caramelizado (2)

6.00 €

Listado de Alérgenos:
- Los alérgenos que están en color rojo no se podrán eliminar: Inevitables (ejemplo: X) y Trazas (ejemplo: Xt)
- Los alérgenos que están en color verde se podràn evitar, modificando el plato en cierta medida. (ejemplo: X)
1: Gluten; 2: Lacteos; 3:Huevo; 4: Frutos secos; 5: Cacahuete; 6: Pescado; 7: Moluscos;
8: Crustaceos; 9: Soja; 10: Mostaza; 11: Sésamo; 12: Altramuces; 13: Apio; 14: Sulfitos

