
BOCADITOS

tapenade para mojar

 Crema  de olivas negras y anchoas con  aceite de trufa 
blanca

Alitas deshuesadas, empanadas y rellenas de mas pollo con 
duxele de setas y dip de babaganoush ahumado

COLIPOPS

Coli�or especiada crujiente cubierta de salsa sriracha
agridulce y cacahuete garrapiñado con nanami togarashi
y lima ka�r

NUESTRO AGUACATE
Al grill glaseado con jarabe de alce, garbansos asados de
shakshuka y pico de gallo fresquito

CROQUETAMENTE DE JAMÓN 

JAMÓN , JAMÓN...

Lorem ipsum

( 6 unidades ) 12 €

TOSTA MEDITERRÁNEA

Papel de arroz su�ado, to�y de kalamata, alcaparras, 
tomate cherry seco, anchohas y hojitas de albahaca

7 €

COPA DE ESPUMOSO

Trampantojo, salmorejo de fressón y sandia  5 €

5 €

10 €

13 €

4 €



AL CENTRO 
(ENSALADAS)

Tomates y cebollas variadas, tierra de oliva negra, ventresca
de atún y dressing agridulce de naranja  

15 €

de tomates

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Hojas, calabacin encrudo, pepino encurtido, aguacate , sultanas y
nueces de caramelo con cayena 

...Y PA-DENTRO 
NIGUIRIS
De salmón curado tequila sunrise, al revés porque si...
8 unidades

Takita de vaca al carbón y huevo de codorniz con puntilla
6 unidades

BAO
Chicharrón de panceta de cerdo cocinada 8 horas, 
encurtidos y hoisin casero

korben dallas
Ceviche de corvina, leche de tigre, cebolla morada, chili
y cilantro

cigalas tiznÁs - AL CARBÓN
Alioli de azafrán para mojar 

15 €

11 €

17 €

18 €

6 ,50 €
unidad 

15 €

Al peso
segun
mercado

Jamòn de guillen y queso manchego 
25 €

PLATO DE JAMÓN IBERICO DE BELLOTA

Y QUESO



PRINCIPALES

verduras a la brasa

Verduritas variadas, col kale crujiente, pure de patatas
y salsa bagna cauda  

vURGER

Vegetariana de legunbres, nueces, berenjena asada, dijòn
en grano, nuestro pesto y bien de parmesano 

pasta

º A la bullabesa con tomates cherry, salmón y gambón 

º Al pesto, oliva negra, alcachofa,piñones tostados en
mantequilla y virutas de jamón iberico 

14 €

13 €

16 €

14 €



DEL MAR 

bogavante

Abierto a la brasa, cabeza gratinada con alioli, patatas
con�tadas, huevos de codorniz , pimientos de padrón 
y salsa de marisco

RODABALLO A LA BRASA

Mantequilla de camarones secos y espinaca pochadas

salmÓn

Pure de coli�or y mantequilla quemada con verduritas
en tempura de comino y lino

60 €

21 €

18 €

De pota, gambón, calamar frito con garbanzo y alioli de azafràn

ARROZ ( 2 PAX )

39 €



CARNES
lomo bajo

 Patatas triple cocción
( 300 g )
( 500 g ) 

solomillo

Pure de patatas royal y brocoli bimi al grill 
( 250g )

PLUMA IBERICA DE BELLOTA

Patatas triple cocción y pimientos de padrón 
( 200 g aprox )

BURGER

 º Carne Angus, cheddar, pepinillos caseros, cebolla 
caramelizada, lechuga, mostaza en grano, salsa 
cheddar y trufa en pan de brioche 
(200 g) 

º Nuestra mezcla favorita de vaca vieja madura, 
cheddar ahumado, bacón glaseado y salsa burger 
especial  en pan de brioche 
( 120g x2 ) 

EL CHULETÓN 

Chuletón vaca vieja, maduracion 60 dias  

26 €

28 €

22 €

16 €

18 €

90 €

40 €



T7CA FINAL 

Granizado de  citricos y botellita de mamajuana
casera

PREPOSTRE

MI HELADO FAVORITO

De piña asada durante 5 horas , crumble y crema inglesa
de leche merengada , con tejas de leche y canela 

CHOCOLATES

Mousse, brownie al punto G con pistachos y cremoso 
de baileys, praliné de avellanas, cristalizado de cacao
y gel de earl grey tea 

TARTA DE QUESOS AL HORNO

Crema y parmesano y compota de frutos rojos 

DISFRUTA LA frutA

De distintas formas y colores con salsa de naranja
y cointreau 

BALDOSAS AMARILLAS

Flan colgante de aguacate y lima, tierra de kikos 
y pistacho, macedonia en sirope de azafrán y 
cardamomo, roca liquida de malibu, piña y
helado de vainilla

4, 5 €

8 €

8€

8 €

7 €

12 €


