TA PAS
Anchoas del norte con pan con tomate 12 eur
Tostaditas de maíz con atún
y mayonesa de chipotle 11 eur
Tostaditas de salmón ahumado con guacamole 9 eur
Ensaladilla rusa con regañás 9 eur
Papas aliñas con boquerón y vinagreta de ají 8 eur
Patatas Bravas 8 eur
Croquetas de jamón Ibérico 9 eur
Tortilla española hecha al momento 9 eur

AR R OCE S Y P A ST AS

VERDES Y FRESCOS
Salmorejo con salpicón de langostino
y huevo de codorniz 9 eur

Arroz de calamares, gambas y almejas min. 2 pax/ 20 eur pp
Arroz de butifarras, setas y espárragos min. 2 pax/19 eur pp

Ensalada de tomates, ventresca de atún
con aguacate y cebolleta tierna 10 eur

Arroz de verduras y ceps confitados min. 2 pax/ 16 eur pp
Arroz de pulpo y rape con alcachofas min. 2 pax/21 eur pp

Ensalada de Lechugas con tallarines de zanahoria

Fideua de Gandía con gambitas min. 2 pax/18 eur pp

y calabacín, vinagreta de sesamo 11 eur

Macarrones gratinados de la abuela 16 eur

Guacamole tradicional hecho en mesa 12 eur
Alcachofa con puré de berenjena y verduras salteadas 9 eur

Lasagna de txangurro con bechamel cremosa 18 eur

Tartar de tomate con aceituna negra 12 eur

Calamares andaluza con mayonesa de cítricos 12 eur
Cazuela de almejas con alcachofas 15 eur
Cazuela de Gambas al ajillo 14 eur
Mejillones marinera 11 eur

PE S C A D O S Y M A R IS C O S

CAR NE S

Bacalao crujiente con alioli de manzana 9 eur

Merluza a la romana, ensalada verde y salsa tártara 16 eur

Chipirón salteado con mermerlada de cebolla
en su tinta 15 eur

Rodaballo a la brasa con espárragos y romesco 25 eur

Pimientos del padrón 7 eur

Pulpo dorado con puré de patata cremoso
y salsa de chiles 19 eur

Jamón cortado a cuchillo
con pan con tomate 25 eur
Jamón cortado al estilo EGO

Rape salteado con puerro asado y patata dorada 21 eur

27 eur

Solomillo a la brasa con salsa de pimiento verde
y patatas fritas 23 eur
Entrecotte a la brasa con mantequilla Café de París,
patatas fritas y pimientos de piquillo 21 eur
Steak tartar de solomillo con patatas paja 18 eur
Pollito al horno guisado con jugo de rustido 14 eur
Hamburguesa a la brasa con queso, lechuga fresca
y pan de centeno 14 eur

P OST R E S
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Piña natural con lima y menta 5 eur
Fresas marinadas con merengue crujiente
y crema de mascarpone 7 eur
Espuma de crema catalana con manzana
y fruta de la pasión 6 eur
Brownie de chocolate y helado de vainilla 7 eur

Tarta de limón 6 eur
Tarta de zanahoria 6 eur
Tarta de queso 6 eur
Sorbetes: lima, limón, maracuyá 5 eur
Helados; chocolate, cafe, vainilla, caramelo 5 eur
Tabla de quesos 12 eur

