DE ENTRADA NO COMPARTO (PINCHOS)
Ostras “On the Half Shell” (und) 3.00€
Ostra con leche de Tigre (unid) 3.50€
Ensaladilla rusa con espuma de mahonesa 2,50€
Salmorejo con cecina de León 3,80 €
Tosta de Anchoas con Gorgonzola 3,80€
Zamburiña Satay (2 unid) 5.50€
Bao al Vapor de Pato (pepino, puerro, hoisin) 4,00€
Sam de Costilla deshuesada
5,50€
Báhn – Mi de presa iberica de bellota 6,50€
Anguila ahumada sobre pasta brisa con ito togarashi 4,60€
Sándwich Peruano de Chicharrón 5.50€
Hamburguesa de ternera gallega 4,90€
Atún en tempura con tentsuyu 7€
Bacalao a baja temperatura 12€
Dorada sin trabajo
9€
Cremoso de foie con velo de tamarindo 6.50€
Potito de patata con trufa y espuma de foie 4.80€

¡ CEVICHES DEL MUNDO !
Ceviche Peruano de Corvina Salvaje 18€
Ceviche Nikkei de Atún 17€
Ceviche Carretillero de Corvina Salvaje 19€
Ceviche Thai de Corvina Salvaje18€
El establecimiento cuenta con carpeta de información sobre los diferentes
Tipos de alérgenos de todos nuestros platos, según el anexo II del reglamento
(UE) 1169/2011, por lo que si usted alérgico o intolerante a algún ingrediente,
Le rogamos contacte con nuestro personal, gracias.

¡TAMBIEN TENEMOS ALGO VERDE!
Ensalada César 12€
Ensalada de Atún Aromática
Parrillada de verduras y setas

12€
12€

COMO BUENOS HERMANOS (RACIONES)
Anchoas del cantábrico 00 (8unds.) 20€
Jamón de Bellota, Valle de los Pedroches y pan de cristal 25€
Nuestras croquetas de jamón Ibérico (8unds.) 12€
Huevos Rotos con Atún 14€
Pulpo estilo Nam (con hierbas aromáticas) 13€
Rollitos vietnamitas (4unds.) 14€
Fina pizza de trufa y jamón ibérico de bellota 13€
Pasta mantecada con trufa y yema de huevo 16€
Salmón con gel de citricos 14€
Steak tartar de solomillo de ternera (Luismi) 18€
Tataki de Atún 20€
Curry rojo thai de Carrillada ibérica 12€
Cochifrito 16€
Curry verde de Albóndiga (3un) de Ternera Madurada 12€
Solomillo de ternera (Luismi) con pure de tupinambo 24€
Chuleta de Vaca Gallega (Carnicas Luismi) 35€/500g. (sin hueso)
(Servicio 1,20€ terraza y salón)

Se pone en conocimiento de los consumidores que los productos
de la pesca afectados por el real decreto 1420/2006, de prevención de
parasitosis por anisakis, han sido sometidos a congelación en los
Términos establecidos.

