
CARNES

Pan Gua-Bao con panceta lacada 
en salsa hoisin (Receta tipica de 
pan asiatico al vapor) 

10,50€

Lasaña Koreana de ternera 
gallega con bechamel de coco y 
tomate de gochujang

13€

Taco de carrillera con mole de 
Veracruz, cebolla roja, cilantro y 
tomate concasse (Mole de cacao 
negro y un ligero toque picante) 

12,95€

 

 

Entrecot de ternera gallega 
(curación 45 días) a la brasa de 
encina con crema suave de 
chimichurri y patatas mantequilla 

18,50€

Kebab de cordero lechal con 
salsa de yogurt al curry de 
Madras, daditos de manzana 
reineta y queso de cabra 

12,50€

Pluma de cerdo iberico a la brasa 
en marinada Pilbil 

14,50€

Pregunte por 
nuestro MENÚ 
DEGUSTACIÓN

                            

30€    
                               

Tenemos carta de alérgenos

Platos aptos para celiacos 

Platos para vegetarianos 

PESCADO

Bacalao a la brasa con crema de 
patata y almendras 

12,75€

Atun rojo a la brasa pico 
de gallo de piña,chile y crema 
de maracuya
 
14,50€

Rodaballo salvaje a la brasa 
sobre crema de guisante y 
verduras de temporada
 
18,50€

MENÚ 
INFANTIL
(menores de 12 años)

Menú burguer: 
Mini Hamburguesas de ternera 
gallega con patatas

6,50€

Menú pollo: 
Pollo a la parrilla con patatas
 
6,50€

BURGER

Bull Burger

Rabo de toro + 
panceta tostada + queso curado
 
13,50€

Spiegelei Burger

Hamburguesa 100% ternera 
gallega + huevo + beicon casalba + 
queso cheddar + cebolla crujiente 
y curryketchup  

11,50 €

Veggie Burger

Hamburguesa vegetariana 
compuesta de soja ecológica, 
champiñones + pipas de girasol + 
sésamo tostado + zanahoria y 
guarnecida con cebolla a la brasa y 
crema de yogurt 

10,75€

Italy Burger

Hamburguesa 100% ternera 
gallega + Queso mozzarella + 
tapenade de aceituna negra + 
tomate confitado y ensalada de 
albahaca y rúcula 

10,25€

POSTRES

Tarta de Queso (Las Garmillas)

5,50€

Bizcocho de queso azul con 
helado de chocolate blanco
 
5,50€

Carrot cake con crema de naranja 
dulce 

4,50€

Bombón de chocolate blanco, 
coco, mango y crujiente de salsify

6€

ENTRANTES 

Ceviche de corvina con ají 
peruano, cebolla roja y naranja

12,50 €

Ensalada Cesar con pesto de 
pistacho, lascas de parmesano, 
pollo escabechado y croutons en 
aceite de oliva

11,95 €

Tabla de quesos internacionales 
(Gouda, Pasiego, Gorgonzola, 
Parmesano)

16€

Tartar de atún rojo (bluefin) con 
yema marinada y ensalada de alga 
wakame 

16€

Navajas a la brasa, ensalada de 
wakame, gajos de naranja y crema 
cítrica de yogurt

11,45€

Pulpo a la brasa sobre puré 
crujiente de patata 

16€

Berenjena a la brasa con crema 
de  escalibada  yogurt y pimiento 
asado 

9,75€

Puntillitas gaditanas fritas con 
almendra laminada y alioli de ajo 
tostado 

9,50€

Nachos al puro estilo Oaxaca 
(México)

10,75€

 

Ramen de caldo dashi con fideo 
grueso, huevo escalfado, seta de 
ostra, col china (preguntar por 
opción vegetariana)

11,95€ 

Gyozas de pollo con crema de 
curry japonés, ajo negro,almendra 
tostada e hitotogarasy (6und)

11€

ARROZ

Arroz de monte al carbón

12€

Saumai de manitas al vapor.

12,50€

con


