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Frescos Y HERBACEOS:

mARINOS Y SALINOS:

cítricos Y avinagrados:

cárnicos y terrosos:

Cogollos aliñados con salsa 
césar de centollo y huevas 

de salmón.
(huevo, mostaza, pescado, sulfitos y gluten)

Emulsión de tomate con 
verduras de temporada 

y espuma de jamón
(lácteos y sulfitos)

Puerros a la brasa con 
espinacas a la crema 

(lácteos y sulfitos)

12.50€

11.00€

9.00€

pícaros y picantes:

Tomates semisecos, 
romesco picante 

y caviar
(gluten, frutos secos y pescado)

Navajas a la brasa 
con kimchee 

y col kale
(moluscos)

11.50

12.00

viajeros y cercanos:

4.00€

7.50€

13.00€

Tartar de atún, escabeche 
de algas, jugo de jamón 

y wakame
(soja, sulfitos y pescado)

Chipirón a la brasa con 
bearnesa de su jugo

(pescado, sulfitos, huevo y lácteos)

Rape, tripa de bacalao 
y moluscos

(pescado y moluscos)

16.80€

16.50€

21.50€

21.50€

18.40€

16.50€

Solomillo a la brasa 
con terrina de patata 

y tocineta
(lácteos)

Pato, remolacha 
y kumkuat

Papada, salsa especiada 
y sepionetas

(pescado, frutos secos, huevo y soja)

Huevo, cebollitas 
avinagradas con jamón y 

carbonara de hierbas
(huevo, lácteos y sulfitos)

Ostra con jalapeños 
y cítricos

(marisco)

Vieira, meuniere, coliflor 
y alcaparras
(moluscos y lácteos)

10.50€

10.00€

12.50€

Taco de cochinita  
pibil

(gluten y sulfitos)

Mollete de calamares 

con alioli de brasas
(gluten, pescado y huevo)

Ceviche de corvina 
con melón 

toques picantes
(pescado y sulfitos)

dulces y afrutados:

Chocolate, maracuyá, 
menta y ron

(lácteos, gluten y frutos secos)

Torrija de yema tostada, 
helado de manzana asada 

y crumble de anís
(gluten, huevo y frutos secos)

Crema acaramelada 

de queso fresco 

y cítricos
(lácteos, huevo, frutos secos y gluten)

 Cremoso de chocolate 
blanco, aceite de oliva 

y limón
(lácteos, gluten y frutos secos)

SALADOS Y SALAZONES:

Anguila, ajoblanco y  
judía tierna

(pescado, sulfitos, frutos secos, lácteos, 
gluten y huevo)

Presa ibérica marinada 
y ahumada con 

mojo verde
(sulfitos y semillas)

Salmón curado con cítricos, 
pepino y alga nori
(pescado, lácteos y semillas)

9.00€

10.00€

13.00

6,20€

7,00€

6,20€

7,00€

Os proponemos un recorrido por diferentes sabores, aromas y texturas.  
Nuestros platos están pensados para compartir y disfrutar en compañía. 

      Platos fríos.

Horario: de lunes a domingo de 13:00 a 16:00 h y de 20:00 a 23:00 h.
Suplemento terraza 10%. Todos los precios tienen el IVA incluido

Pregunta por nuestros ibéricos y nuestros quesos afinados.


