Tapas

Atún Balfegó
14,90 €

Tartar de atún rojo

28,90 €

boquerones en vinagre (3 un)

13,00 €

29,90 €

Buñuelos de morro de bacalao(4 un)

13,90 €

“Tataki” de atún rojo
Atún braseado con aguacate, tomate y reducción de
soja y sake

Anchoas del cantábrico 00 con aceite de oliva (4 un)

5,95 €

Bravas al ajo negro
Queso manchego

(1/2 ració) 14,50 € / 18,90 €

Jamón ibérico Joselito DO Guijuelo

(1/2 ració) 22,90 € / 34,90 €
12,00 €

Sardina ahumada con tomate confitado (2 un)

9,90 €

Croquetas ibéricas “100% a mano”(4 un)
Calamares a la andaluza

16,90 €

32,90 €

Carnes
Solomillo de ternera
Entrecot de buey

33,90 €

Paletilla de cabrito a baja temperatura y salsa de
almendra

38,80 €

28,90 €

Entrecot de wagyu premium
Entrecot de Kobe 360gr

360 gr

160,00 €
280,00 €

Pescados

Entrantes

(El precio del pescado varia según mercado)

29,90 €

Dorada al horno con patata panadera

Anguila braseada en lecho de patata

28,90 €

Lubina a la plancha

Tartar de ternera

27,50 €

Salmón al horno con leche de coco

Dados de solomillo de ternera al ajillo

24,90 €

Lenguado a la plancha

Guisantes salteados con chipirones y mousse de ajo
negro

21,90 €

Arroces

Pimientos del piquillo rellenos de carne (2 un)

11,30 €

El precio del arroz es por persona, mín 2 personas (los arroces se pueden hacer sin
gluten)

Pulpo Gaudim con parmentier

28,00 €

De marisco (sepia, mejillones, almejas y gambas)

Calamares salteados con judías del “ganxet”

21,90 €

De bogavante, gamba roja y cigalas

Carpaccio de gamba roja

‘

De arroz negro con chipirones y gamba
24,90 €

De pollo y verduras

Ensalada de tomate, mozzarella y albahaca fresca

14,90 €

De setas

Ensalada de queso de cabra caramelizado

15,30 €

De verduras de temporada

13,50 €

De cordero y pollo (especialidad de la casa)

6 o 12 ostras Gillardeau

40,00 € / 80,00 €

‘
‘

y “all I oli”
Gambas al ajillo

Ensalada verde de temporada

p/m

24,00 €
p/m
35,00 €
22,90 €
22,00 €
20,90 €
35,00 €

