PARA PICAR Y COMPARTIR
Brocheta de pollo rebozado con panko y
mayonesa de currymango

9,00

Croquetas de pollo rustido y jamón

9,00

Piparras vascas fritas con sal maldón

11,00

Tabla de jamón ibérico y queso manchego
con pan tostado y tomate

21,00

Gambas en tempura con salsa chili thai

13,00

Pincho de vieira asada

15,00

Berenjena gratinada con queso de cabra y tomate dulce

13,00

Parrillada de verduras con queso de cabra

14,00

Coca de sobrasada con cebolla caramelizada
y queso de cabra

11,50

Coca de espinacas y beicon

11,50

Buñuelos de bacalao rebozados con punto de alioli

13,00

Mejillones a la crema o a la marinera

13,00

Calamar salteado con cebolla caramelizada y sobrasada

16,50

Gambas al ajillo con sofrito

17,00

Fritura de pescado y marisco

13,50

Tartar de atún rojo con tostas

17,00

Pulpo a la brasa sobre crema de patata

19,00

Nuestro carpaccio de carne asada

12,00

ENSALADAS
Ensalada payesa con pimientos, patata asada,
huevo y peix sec

12,00

Ensalada de espinacas con huevos rotos y jamón ibérico

14,00

Ensalada de queso de cabra crujiente con
vinagreta de frutos rojos

12,00

Ensalada de tomate, ventresca de atún, anchoas
y cebolla morada

13,00

ARROCES (Min. 2 pers. / precio por pers.)
Paella de verduras y sepia

18,00

Arroz a banda

17,00

Paella de pescado y marisco

22,00

Paella mixta de carne y marisco

19,50

Paella de bogavante (meloso o seco)

30,00

Arroz negro con gambas y rape

20,00

Arroz marinero

22,00

Fideuá de pescado y marisco

22,00

Arroz de matanzas (Temporada de invierno)

18,00

PESCADOS
Gallo, rotja o mero (al horno, a la plancha o bullit)

P.S.M.

Corvina al horno con sofrito y patatas a lo pobre

23,00

CARNES
Lomo alto de ternra a la brasa

21,00

Solomillo de ternera a la brasa

23,00

Chuletón de ternera madurado (mínimo 30 días)
Min. 2 pers / Precio por pers.

30,00

Chuletas de cordero a la brasa

18,00

Muslo de pollo payés asado con romero

16,50

Nuestro cochinillo crujiente confitado
a baja temperatura

26,00

Paletilla de cordero asada al estilo tradicional

18,00

Meloso de cerdo ibérico, crema de patatas y verduritas

17,50

MENÚ INFANTIL
Escalope de pollo con patatas fritas

8,50

Espaguetis con salsa de tomate

8,50

Croquetas de pollo y jamón

8,50

*Intolerancias alimenticias consultar al personal
IVA incluido

