
                 

        Tapas y Raciones
         Croquetas cremosas caseras   1,5 (1ud) - 5,5 (4uds) -  7,5 (6uds)
          Ensaladilla rusa con langostinos y ventresca de atún 3,5 (tapa),  6 (media) 8 (ración)
          Alitas de pollo rebozadas al sésamo  2 (1ud) - 8 (5uds)
          Alitas de pato con arroz en su jugo  3,5 (1ud) - 11 (4uds)
          Bolsitas crujientes de queso de cabra y chutney de mango 3,6 (2uds) - 9 (6uds)     
          Rollitos crujientes de langostinos  3,6 (2uds) - 9 (6uds)
          Jamón ibérico de Arturo sánchez  (DO guijuelo)   9 (50g)  - 15 (100g)
          Queso artesano manchego curado  5 ( 50g) - 9 (100g)
          Pimientos del padrón  3 (media) - 4,5 (ración)

         Minitostitas                                                                                                                             
         De secreto ibérico   2,5 
          De Anchoas del cantábrico con tomatito  2
          De sobrasada mallorquina etiqueta negra con miel y queso 2
          De Jamón ibérico con rúcula y tomatito  2

          Entrantes
              Nachos con salsa mejicana y queso gratinado  5
           Foie mi cuit con mermelada de tomate y queso de cabra caramelizado  8 (50g) - 14€ (90G)
           Huevos rotos con sobrasada mallorquina etiqueta negra  9,5
           Huevos rotos con secreto ibérico y foie  12,5
           Huevos estrellados con pato confitado y puerros  12
           Tataki de atún con verduritas salteadas con salsa ponzu  17,5 (160g)
           Tartar de atún  16 (130g)
           Provoleta  5,5

          Ensaladas
               De pollo cajún, lechugas variadas, tomateros cherry, cebolla roja y crujiente de parmesano  aliñada con        

mayonesa  suave de hierbas frescas  9,8
            De tomate con rúcula, lechugas variadas, queso feta, remolacha y vinagreta de dijon  9 
            Crujiente de queso de cabra con mermelada de ciruelas, anacardos, tomatitos secos, lechugas variadas y                    

vinagreta de balsámico  9,8
        



        

         Carnes
         Hamburguesas caseras de carne de lomo de vaca con patatas fritas: 
          -Cattabia ; con lechuga, cebolla y tomate plancha y queso edam   9,8
          -Crispi ; con rúcula, cebolla crujiente, queso de cabra y mayonesa de kimuchi  12
          -Americana ; con lechuga, bacon y queso chedar  12  
          Pechuga de pollo con parmesano e hinojo con patatas fritas  12
          Secreto ibérico con patatas fritas  14
          Magret de pato ( 330g)  con salsa a la pimienta y patatas  17,5
          Sashimi de buey con verduritas asiáticas y mayonesa de wasabi  12 (media)  19 (ración)
          Solomillo de buey con foie plancha, pure cremoso de patatas y salsa de trufa  19,5
          Lomo alto de buey  con patatas y pimientos del padrón  6 (cada 100g , min 300g)

          Pescados
          Atún rojo sobre patata confitada con ajo y romero, cebolla caramelizada al pedro    

ximénez y salsa de yogurt cremoso sin azucar  (160g)  17,5
          Atún rojo con verduras salteadas  (160g)  17,5
          Salmón con crema de eneldo y verduras de la casa  ( 160G)  12,5

         Platos asiáticos 
        Wok de verduras con tallarines  11,5
         Wok de pollo con verduras y tallarines  12
         Wok de langostinos con verduras y tallarines  13
         Langostinos al curry verde con leche de coco y verduritas acompañado de arroz  13
         Pollo con salsa kimuchi con leche de coco y verduritas acompañado de arroz  12

         Postres
         Coulant de chocolate con helado de vainilla   6
          Crema tostada de queso  4,5
          Tiramisú de Nutella   4,5

             Pan y aperitivo 1 euro por persona. Los precios están expresados en euros                       


