entrantes

carnes

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

17,00€

Lasaña coreana de ternera con bechamel de coco
y tomate gouchujang

Ceviche “clásico” de corvina con leche de tigre
(ají amarillo, cilantro, lima, y cebolla morada)

15,00€

Lingote de carillera, bizcocho de setas, lombarda tostada,
crema de calabaza y chirivía

16,00€

Pulpo a la brasa sobre puré crujiente de patata y
crema de pimienton tostado

18,50€

Kebab de cordero lechal asado con salsa de yogur al curry
de madras, daditos de manzana y queso de cabra

15,50€

Chopitos fritos a la andaluza con almendras laminada
y alioli de ajo tostado

12,50€

Entrecot de ternera gallega a la brasa de encina, patatas
mantequilla y crema de chimichurri (maduración 45 días)

20,00€

Secreto de cerdo ibérico meloso,ahumado al horno de
brasas con marinada de cacahuete y mango

16,00€

Costilla de cerdo cocinada a baja temperatura,ahumada
con salsa barbacoa, ron y miel

15,50€

Canelon de capón ahumado y guisado en salsa teriyaki,
napado en salsa gwandong de mostaza

15,00€

Magret de pato a la brasa con peras duces al vino y clavo

18,00€

Ensalada de boquerones a la brasa, mezclum de
lechuga, pimiento asado, lascas de parmesano y
tomates conﬁtados en aceite de orégano

14,00€

Nachos con pico de gallo,guacamole tradicional y
salsa de queso cheddar

15,00€

Ramen intenso con puerro a la brasa

16,00€

Saumai de gambas con salsa agripicante de chile,
crema de ajo tostado y sésamo negro

13,50€

Pan bao de cochinillo conﬁtado lacado en miel, salsa
hoisin y cebolla roja

16,00€

Sam de alitas deshuesadas a la brasa con salsa hoisin,
menta,albahaca y cilantro

15,00€

Pescado a la Brasa

15,00€

HaMBurguesas
Rabo de toro al vino en pan de leche,
queso curado, panceta de cerdo y su propio salsa

15,50€

Spiguelei de ternera gallega con huevo,
panceta curada, queso cheddar, cebolla crujiente y
ketchup casero

14,50€

Vegetariana de champiñones, zanahoria, soja ecológica
y pipas acompañada con esparrago triguero, cebolla
caramelizada, crema de yogur y comino

14,50€

Bacalao con crema de patata, almendra laminada
y bayas de goyi

18,00€

Atún rojo,pico de gallo de piña chile y crema de mango

18,00€

Rodaballo salvaje con puerro a la brasa sobre
crema de patata

arroces

20,00€

Arroz meloso de manitas, parmesano y pesto de pistacho

16,50€

Kokotxas de bacalao al pilpil con espárragos blancos a
la brasa

Arroz de carabineros en horno de leña

18,00€

18,00€

Pescado de temporada

s/m

Menu degustacion
Sólo disponible para mesa completa
(Bebida no incluida. Precio por persona.)

Contiene gluten. NO APTO para celiacos. Si Vd. Tiene alguna alergia o intolerancia,solicitemos la lista de ingredientes alergénos. Impuestos incluidos.

35,00€

Menu de niños
•

Pizza casera de jamón y queso

8,00€

• Mini burger

8,00€

• Fingers de pollo

8,00€

