PARA PICAR Y COMPARTIR
Nuestro Hummus casero

7,25€

Con aceite de pimentón de la vera, cilantro y sésamo acompañado de naan a la parrilla.

Croquetas de mercado: jamón ibérico, pollo rustido y setas

2,00€/u

De estilo tradicional casero. *por unidad

Huevos rotos con jamón ibérico y pimientos de padrón

12,50€

Taco crujiente de pulled pork con mole poblano

10,95€

Con patatas del montón, lascas de jamón ibérico y huevos fritos en AOVE.

Taco crujiente de cerdo al horno con mole poblano, guacamole, cebolla roja encurtida y crema agria.

Flor de alcachofa confitada, escalopa de foie fresco y PX

14,99€/u

Alcachofa confitada, escalopa de foie a la plancha, reducción de PX y puré de calabaza especiada.

Huevo a 65º con salteado de chipirones y hongos

14,00€

Huevo a baja temperatura con salteado de chipirón, hongos y su teja crujiente.

Y DEL MAR
Ceviche de lubina y langostinos con leche de tigre y coco

17,50€

Con cebolla morada, cilantro y chip de plátano.

Pulpo asado al estilo tradicional con romesco

19,95€

Fina parmentier de patata, aceite de pimentón de la vera y típica salsa romesco.

Calamar de potera a la plancha

19,50€

Calamar a la plancha con aceite verde y suave alioli negro.

Fritura de calamares en harina de garbanzos

18,50€

Con alioli negro y mahonesa de azafrán.

LA DESPENSA
Tabla de embutidos ibéricos de bellota

16,50€

Jamón, lomo, salchichón y chorizo ibérico de bellota cortado a cuchillo con picos de pan cristal.

Tabla de jamón ibérico al corte

18,00€

Jamón ibérico al corte y picos de pan cristal.

Degustación de quesos artesanos con nueces garrapiñadas y membrillo

14,00€

Ronkari curado, ronkari azul, idiazábal, garrotxa cabra, gouda añejo y brie con tartufata.

Lata de berberechos PEÑITA con patatas fritas

17,00€

Berberechos al natural, 25-35 piezas -GRANDES De las Rías Gallegas.

Lata de mejillones JOSÉ PEÑA con patatas fritas
Mejillones en escabeche, 7-10 piezas -MEDIANOSDe las Rías Gallegas.

Servicio de pan y aperitivo 1,50€*
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9,00€

ENSALADAS Y VERDES
Ensalada de pato crujiente

12,95€

Huevo de codorniz con su yema liquida, nueces, manzana verde, rabanitos y aliño de mostaza.

Nuestra ensalada Cesar

12,50€

Con pollo crujiente, cherry, croûtons, queso parmigiano reggiano y nuestra salsa cesar casera.

Ensalada Thai con langostinos tigre y aliño de maracuyá

14,95€

Langostinos tigre a la plancha, mango, aliño de maracuyá y noodles de arroz crujientes.

Ensalada de salmón ahumado y aguacate con sticks de trigo crujiente

14,95€

Con salmón ahumado, aguacate, cherry, tápenas y vinagreta de mostaza Dijon, miel y eneldo.

LOS ARROCES
mínimo para dos personas*

A banda con tropezones

11,95€

Arroz seco servido con gamba pelada, atún y mero.

Arroz negro de sepia

11,95€

Arroz seco servido con tinta de sepia al natural.

Arroz de chipirones, setas y ajos tiernos

12,95€

Arroz seco servido con tinta de sepia al natural.

Arroz de secreto y verduras de la huerta

11,95€

Arroz seco con secreto de cerdo y verdura de la huerta.

Fideuá a la marinera

12,95€

Fideo grueso en fondo de pescado con cigalitas, gamba, mero y atún.

PASTAS
Rigatoni con salsa boloñesa casera

11,95€

Un clásico italiano de pasta corta con salsa de tomate, ternera picada y albahaca fresca.

Tagliatelle con salsa carbonara y lascas de Parmigiano Reggiano

12,95€

Pasta larga con una base de cremosa nata y bacón ahumado y autentico parmigiano reggiano.

Tallarines salteados con setas, pak choi y escamas de katsuobushi

12,95€

Con nuestra salsa casera ponzu, escamas de bonito seco y sésamo tostado.

PESCADOS
Lubina con aceite de ajos tiernos y tomate concassé

16,50€

Lubina a la plancha con aceite de ajos tiernos, tomate concassé y patata fondant.

Bacalao Especial Carabí

18,50€

Lomo de bacalao a baja temperatura con suave pil-pil de gamba roja y verdurita de temporada.

Tataki de atún con salpicón de mango y aguacate

18,95€

Lomo de atún con salpicón de mango y aguacate, mahonesa de wasabi y salsa ponzu.

Lomo de salmón nikkei y bimi crujiente
Con glaseado de kimchi ahumado y bimi crujiente.
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16,95€

CARNES
Lomo bajo de vaca madurado a la parrilla con patatas fritas caseras (300gr)

28,95€

Con maduración de +45 días, hecho a la parrilla con patatas fritas caseras y pimientos de padrón.

Costillas de cerdo Duroc con glaseado de yakiniku

18,95€

Tierno costillar de cerdo con glaseado de yakiniku, cebolla tierna y puré de maíz asado.

Presa ibérica a la parrilla con chimichurri de pistachos, menta y albahaca

16,95€

Presa ibérica trinchada con chimichurri verde y yuca frita.

Carrillada de ternera estofada al estilo tradicional

15,95€

Cocinada a fuego lento y acompañada de parmentier de calabaza especiada.

POSTRES
Coulant de chocolate

8,00€

Bizcocho tierno de chocolate fundente, crumble de cacao y helado de chocolate negro y naranja.

Crumble templado de manzana y canela

6,95€

Crumble casero de manzana y canela, salsa toffee y helado mantecado.

Nuestro cheesecake con coulis de guayaba y helado de nueces pecanas

6,95€

Tarta de queso cremosa, guayaba, miga de galleta y helado de nueces pecanas.

La crema catalana

5,50€

Crema catalana al aroma de naranja, limón y canela.

Si la vida te da limones…

6,95€

Nuestra versión del lemon pie con toques de frambuesa.

MENU DESGUSTACION
mínimo para 2 personas

APERITIVO DEL CHEF

Ceviche de lubina y langostinos con leche de tigre y coco
Con cebolla morada, cilantro y chip de plátano.

ENTRANTES

al centro de mesa a compartir*

Ensalada de pato crujiente
Huevo de codorniz con su yema liquida, nueces, manzana verde, rabanitos y aliño de mostaza.

Huevo a 65º con salteado de chipirones y hongos
Huevo a baja temperatura con salteado de chipirón, hongos y su teja crujiente.

Taco crujiente de pulled pork con mole poblano
Taco crujiente de cerdo al horno con mole poblano, guacamole, cebolla roja encurtida y crema agria.

PLATO PRINCIPAL

al centro de mesa a compartir*

Presa ibérica a la parrilla con chimichurri de pistachos, menta y albahaca
Presa ibérica trinchada con chimichurri verde y yuca frita.

PRECIO

por persona*

POSTRES

30€

al centro de mesa a compartir*

Si la vida te de limones….
Nuestra versión del lemon pie con toques de frambuesa.

Bebidas no incluidas
Menú disponible hasta las 22:30hrs
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