⇒ TA PAS
⇒ Croquetas de pollo asado con
setas 6,75€
⇒ Hummus con tomate y olivada
⇒ Nachos con guacamole

6,50€

6,50€

⇒ Pimientos de Padrón

6€

⇒ Tortilla de patatas

6€

⇒ Plato de jamón ibérico de
bellota 16,50€

Español

⇒ Dados de bacalao a la andaluza
con romesco y espárragos 10,50€
9,25€

⇒ Queso tomino a la brasa con
calabacín, piñones y regañás 11,50€t
⇒ Almejas a la sartén
⇒ Gambas al ajillo

14,50€

15,25€

⇒ Tartar de cangrejo real con
aguacate, pepino y lima 13,50€
⇒ Calamares a la andaluza
con salsa de lima 12€
*PAN DE PAYÉS CON TOMATE 3€

⇒ Ceviche picante de corvina,
aguacate y maíz 14,50€

⇒ Arroz de mar
(calamares y almejas)

⇒ Ceviche rojo de camarones

⇒ Arroz de montaña (setas,
butifarra y espárragos) 16€

14,50€

⇒ Arroz de verduras
⇒ Arroz negro

5,50€

⇒ Alitas de pollo crujientes

⇒ARROCES AL
HORNO DE LEÑA

⇒ Tataki de atún
con guacamole 10,50€

⇒ Rabas de pollo con mahonesa
de cúrcuma 7,75€
⇒ Patatas bravas

⇒CEVICHES
Y TATAKI

⇒ Fideuá

19€

14€

19€

18€

⇒ENSALADAS
Y FRESCOS

⇒PLATOS

⇒ Ensalada de espinacas baby con
manzana, nueces y queso azul 11€

⇒ Gazpacho de tomate amarillo con
sorbete de limón y albahaca 10,50€

⇒ Nuestra ensalada César

⇒ Curry de verduras

10,25€

⇒ Ensalada de judías verdes
con sardina ahumada y rábano
picante 11,50€
⇒ Queso de búfala con tomate
confitado y pesto de almendras
12,50€

⇒ Surtido de quesos con
mermelada de higos 8,50€
⇒ Carpaccio de pulpo
al olivo 14,50€
⇒ Carpaccio de ternera con
parmesano y rúcula 12,50€

13,50€

+ gambas 14,50€

⇒ Pulpo a la brasa con Parmentier
de patata y ají 19,50€
⇒ Pollo asado a la menta

12,50€

⇒ Chuleta de vaca con salsa
perigueux y piparras en tempura

25€

⇒ Hamburguesa americana con
mahonesa de alcaparra y patatas
fritas 12,50€
⇒ Hamburguesa de espinacas con
veganesa y yuca frita 11€
⇒ Canelón de pollo de corral

13€

⇒ Lomo de bacalao con cremoso de
hinojo, cuscús y shiitake 16,50€

