Suplemento del 5% en terraza

PARA EMPEZAR
Anchoas del norte con pan con tomate 6u 15 eur
Tortilla de maíz con atún rojo,
mayonesa de chipotle y puerro frito (2 unidades) 10,50 eur
Hummus tradicional con tomate y aceitunas 13,50 eur
Nuestras croquetas de jamón Ibérico 2 eur/u
Patatas Bravas 8 eur
Tortilla española con o sin cebolla 9 eur
Calamares crujientes con salsa tártara 12 eur
Fritura de lubina en adobo, polvo de tomate y mayonesa de comino 15 eur
Ensaladilla rusa 9 eur
Guacamole con gambita de cristal frita 18 eur

VERDES Y FRÍOS
Tartar de salmón con guacamole 14 eur
Ensalada de tomates con pil pil, aceituna y queso manchego 14 eur
Ensalada verde de vainas (guisantes, tirabeques, habas, edamame,
judía perona, tomate seco, lascas de parmesano y vinagreta de menta 		
limón y mostaza) 13,50 eur
Burrata con pesto de avellanas y puerros confitados 13,50 eur

PESCADOS
Rodaballo a la bilbaína con verduritas 25 eur
Taco de rape con emulsión de aceituna negra y trinxat 21 eur
Taco de atún con mojo verde y ensalada de rúcula 18 eur
Pulpo a la brasa con puré de patata 17 eur

Suplemento del 5% en terraza

CARNES
Lomo de ternera a la brasa con patatas fritas
y salsa de mostaza (800gr) 45 eur
Nuestra hamburguesa 100 X 100 ternera
con pan de mollete y patatas gajo 14 eur
Pollo rebozado en chips de patata con salsa de cúrcuma 13 eur
Chuletillas de lechal con pimientos del padrón 18 eur
Solomillo De Ternera Con Patatas Y Salsa Gorgonzola 22 Eur

ARROZ Y PASTA
Arroz de calamares, gambas y almejas 20 eur p.p.
Arroz de butifarras con setas y trigueros 21 eur p.p.
Arroz meloso de sepia y alcachofas 22 eur p.p.
Fideuá negra con alioli 20 eur p.p.
Risotto de espárragos y pecorino sardo 14 eur
Rigatoni a la Napolitana con burrata y albahaca 13 eur

POSTRES
Tarta fina de manzana con helado de vainilla 6 eur
Coulant de chocolate con corazón de avellana 6 eur
Tarta de queso con mermelada de frutos rojos 6 eur
Helado de vainilla, chololate o limón
5 eur (2 bolas) / 2,50 eur (1 bola)
Helado de platano y jengibre
6 eur (2 bolas) / 3 eur (1 bola)

