
Nuestras patatas bravas 7.50€

Croquetas caseras 9.00€

Huevos rotos con patatas paja y tiras de jamón ibérico 12.50€

Cintas de calamar frito con mahonesa de su tinta 14.50€

Gambas al ajillo 15.50€

Selección de embutidos ibéricos con queso manchego 17.00€

Langostinos en tempura con emulsión de dashi 16.50€

Jamón de bellota con su pan y tomate 21.00€                                      

 

Entrepanes:

Club sándwich de pollo, aguacate, lechuga y mayonesa 

con patatas paja 12.50€

Pan de chapata, jamón de bellota, tomate rallado con chips 12.50€

    algo para     picar



Ventresca de atún con pimientos de piquillo, 

lechugas y suave aliño de mostaza 13.00€

Ensalada de gambas, aguacate y salsa cocktail 14.50€

Queso de cabra gratinado sobre hojas verdes, 

crujientes nueces y vinagreta de miel  14.50€

Anchoas del cantábrico, tierra de olivas negras y cogollos 15.50€

Ensalada César a nuestro estilo 

(pollo, beicon, pan tostado, hojas verdes y parmesano) 15.00€

Tiraditos de bacalao, con su toque picante 15.00€

Tartar de atún en un sutil equilibrio cítrico 22.00€

Salteado de verduras estilo Thai con arroz pilaf 12.50€

Carpaccio de ternera con escamas de parmesano, 

rúcula y piñones caramelizados 15.50€

entrantes



    pastas 
     & arroces

Spaghetti Aglio - olio peperoncino (al gusto) 12.50€

Cannelloni de ricota y espinacas gratinados con bechamel 13.50€

Gnocchi al gorgonzola y almendras tostadas 14.00€

Ravioli de langosta con tomate fresco 14.50€

Risotto con setas de temporada y parmesano 15.50€

Arroz cremoso de calabacín y gambas 17.00€



Solomillo de buey con foie sobre demi-glas y chips  26.00€

Pluma ibérica con patatas puente nuevo y pimientos del padrón 19.00€

Mini hamburguesas gourmet con brie y cebolla caramelizada 15.00€

Costillitas de cordero lechal con su guarnición  22.00€

Entrecot al carbón con pimientos asados y patatas 22.00€

carnes

Calamares a la parrilla con verduritas salteadas 17.00€

Lomo de bacalao confitado sobre parmentier de patatas 19.00€

Pulpo a la brasa con patata morada y salsa anticucho 19.00€

Salmón caramelizado con tomate seco y jengibre 

con arroz basmati 19.00€

Tataki de atún con ensalada de algas wakame 22.50€

pescados



Brownie de nueces con helado de galletas 7.00€

Panacotta de almendras con coulis de mango 6.00€

Cremoso de chocolate con crema inglesa de canela 6.00€

Yogurt, chocolate blanco y frutos rojos 6.00€

Helados (chocolate, fresa, leche merengada) 6.00€

Sorbete de limón 6.00€

Selección de fruta de temporada 5.50€

postres


