PESCADOS

PARA PICAR
Jamón de jabugo reserva J.P. Domecq
Tortillita de camarones
Croquetas de gambas (unidad)
Croquetas de jamón JP Domecq (unidad)
Ortiguillas de Cádiz con mayonesa de algas
Anchoas de la Escala
“Coca de vidre” con tomate de colgar

26,00€
10,50€
2,50€
2,50€
22,00€
18,00€
3,75€

ENTRANTES FRÍOS
BURRATA DE “PUGLIA”
con tierra de olivas, jamón ibérico y pesto

21,00€

AGUACAMOLE CON SALMÓN SUASADO
(fusión de cocina mejicana y china)

24,00€

ENSALADA DE QUINOA REAL
con salmón ahumado y huevas de trucha

18,50€

TERRINA DE FOIE-GRAS
con su bizcocho de cítricos

22,00€

CEVICHE DE PESCADO DE LONJA
con cremoso de coco, aguacate, mango y cebolla morada encurtida

25,00€

ENSALADA DE CABALLA MARINADA
cremoso de aguacate y remolacha con caviar de arenque y salmón

18,50€

SASHIMI DE ATÚN
con salsa teriyaki y lactonesa de wasabi

26,00€

ENTRANTES CALIENTES

BOGAVANTE Y GARBANZOS
con “butifarra” de foie

28,00€

PASTA CURVA
con ragout de ternera y crema de setas

22,50€

VERDURAS BABY
de temporada a la brasa con celerí

18,50€

RAVIOLIS DE SETAS Y GAMBAS
con crema de parmesano

19,00€

PAD THAI
Tallarines de arroz Pad Thai con gambas, tofu, brotes de soja y cilantro

23,50€

CALAMARCITOS DE PLAYA
con alubias de Santa Pau, yemas de espárragos verde y piñones

26,00€

TATAKI DE ATÚN AHUMADO
con puré de avena, quinoa real y vinagreta de fresa

26,00€

PESCADO DE LONJA
con piel crujiente y risotto de verduras con mascarpone

28,00€

VIEIRAS ASADAS
con pan de especias, uva tinta fresca y mini nabos rustidos

26,50€

Este establecimiento cumple con REAL DECRETO 1420/2006,
sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca.

CARNES
CHATEAUBRIAND
con salsa bearnesa y sus patatas soufflé (para 2 personas)

60,00€

COCHINILLO DE SEGOVIA
crujiente y deshuesado

28,50€

ARROZ DEL DELTA DEL EBRO
con pato canetón y mantequilla de trufa

29,00€

CORDERO LECHAL AL HORNO
deshuesado con patatas ratté y setas japonesas

26,00€

NUESTRO STEAK TARTAR “SPEAKEASY”

24,00€

GARAM MASALA
Cordero Punjab con arroz basmati

27,00€

NAM TOK
Secreto ibérico, con salsa de ostras, kaffir, ají y Pak Choi

23,00€

P an y ent r ete n i mi e nt os 4,60 €
10% IVA i nc lui d o
En caso de alergia o intolerancia alimentaria comuníquelo a nuestro personal.

