ENTRANTES FRÍOS

(ración / media ración)

Mezcla de hortalizas, jamón de pato, arándanos, espárrago
verdes, tomate y verduras concasse y vinagreta de mostaza y
miel
Ensalada de gambas en tempura de coco, gajos de naranja, fresa,
tomate cherry, aguacate y vinagreta de plátano a la soja
Tomate kumato con aliño de ajo, ventresca de atún y lascas de
parmesano
Jamón ibérico de cebo al corte con queso curado y tostas de
pan con tomate
Ensalada mixta especial
Salmorejo con virutas de jamón, tomate concasse y tostas de pan
Escalibada con mojama de atún casero
Tataki de atún rojo a la vinagreta de aguacate, tomate y wasabi
Mojama seca y hueva de mujol con almendras

ENTRANTES CALIENTES

(ración / media ración)

Verduras en tempura con salsa tártara y mojo picón
Boquerones rellenos de escalibada y aceite de tomate seco
Sardinas en gabardina con mojo de limón y hierbas frescas
Saquitos crujientes de confit de pato y berenjenas rebozadas
Buñuelos de bacalao caseros con alioli
Pulpo a la cartagenera
Croquetas de centollo
Rollitos de gambas y verduras sobre chatney de mango
Vieiras al ajillo
Gambas aI ajillo

PAELLAS
Paella de verduras
Paella mixta
Paella de pollo
Paella de pescado y maris
Paella de marisco
Paellla bogavante
Paella de pulpo y marisco
Fideuá de pescado y marisco
Caldero y pescado
Caldero de dorada y marisco
(*) +1€ paella individual

(ración / media ración)

CAZUELAS
Rape con bogavante
Vieiras, gambas y almejas
Rape y mariscos

(ración / media ración)

FRITUREO

(ración / media ración)

Calamares a la romana
Cazón en adobo
Boquerones
Soldaditos de Pavía (bacalao)
Puntilla
Gambas a la gabardina
Fritura mixta para dos personas (combinación de todo el
fritureo)

CARNES
Jarrete de cordero cocinado a baja temperatura con patatas
asadas, champiñón relleno y saIsa moscatel
Pechuga de pollo chimichurri a la brasa con espárragos plancha
y salsa de tomate casera
Carrilleras de cerdo al vino fino de montilla con patatas paja
Entrecotte vaca vieja con patatas panaderas y champiñones
gratinados y salsa pimienta

PESCADOS
Lenguado con patatas fritas, verduras y salsa tártara
Bacalao encebollado con capuchina de gambas y azafrán
Calamar nacional, cebolla confitada y gambas rojas a la plancha
Lubina salvaje con fricasé de guisantes y mariscos
Tataki de atún rojo con sésamo, jugo de ternera y puré de patata

ESPECIALIDADES
Bogavante con ratatoille de verduras, gambas al gratén
Gallo Pedro fritico con ajos tiernos, ñoras, con patatas a lo pobre
y tomate casero
Cóctel de buey de mar
Zarzuela de langosta y mariscos (mínimo dos raciones)
Chuletón de vaca vieja gallega

GUARNICIONES
Patatas fritas caseras
Patatas deluxe
Ensalada
Pan con mantequilla

POSTRES
Crepes con salsa de naranja y helado de vainilla
Tarta de limón con coulis de frutos del bosque
Profiteroles con salsa de chocolate y helado de chocolate
Macedonia de frutas con helado de coco
Crema catalana caramelizada, moras, frambuesas y fresas sobre
crujiente de regaliz
Panacotta de mascarpone y fresas confitadas
Coulant de chocolate relleno de praliné y helado de turrón
Plato de quesos con membrillo, minitostas y frutos
Tarta del abuelo Antonio con almendras garrapiñadas
Copa helados (pistacho, coco, turrón, nata, vainilla, fresa,
chocolate) a elegir tres sabores

MENÚ 16 €
ENTRANTES
Ensalada de pollo crujiente, lascas de parmesano, bacon, tomate
cherry y salsa César
Verduras en tempura con salsa tártara
Crema de champiñón, huevo poché, virutas de jamón
Rollito de gambas y verdura con salsa agridulce

SEGUNDOS
Chuletitas de cordero lechazo, patatas panaderas con aliño de
ajos tiernos
Solomillo de cerdo con bacon, puré, aros de cebolla y salsa
pimienta
Bacalao en tempura con ratatouille de verduras
Merluza con verduras asadas y salsa verde

POSTRES
Profiteroles con salsa de chocolate
Macedonia de frutas
Tarta de limón con coulis de frutos del bosque
Copa de helados (vainilla, fresa, chocolate o nata)
Plato de quesos con membrillo y minitostas
Pan con mantequilla+cafe

SNACKS Y TAPAS / NIÑOS
Hamburguesa de ternera: Huevo, bacon, lechuga, tomate, queso,
mahonesa, mostaza y patatas deluxe
Hamburguesa de ternera con queso y patatas deluxe
Hamburguesa de pollo rebozado: aguacate, lechuga, salsa tártara
y patatas deluxe
Hamburguesa de pollo rebozado con queso y patatas deluxe
Pescado rebozado (bacalao), verduras, patatas fritas caseras y
salsa tártara
Pescado rebozado, verduras, patatas fritas caseras y salsa tártara
Taco de cangrejo: Cangrejo, aguacate, pico de gallo (verduras
picadas), lechuga y salsa con patatas deluxe
Tiras de bacalao rebozado casero con patatas fritas
Tiras de pollo rebozado casero con patatas fritas
Pan Pizza
Ración de patatas fritas caseras
Ración de patatas deluxe
Tortilla española y pan
Patatas con mojo picón y pan
Ensaladilla rusa con rosquillas
Marineras o marineros de anchoas o boquerones en vinagre
Almendras y olivas

