
Búscanos en:

LUNES A VIERNES: 14,50€ | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: 19,50€
10% IVA INCLUIDO, BEBIDAS NO INCLUIDAS    *ESTOS PLATOS LLEVAN UN RECARGO DE 3€

SI DESEA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ALÉRGENOS PRESENTES EN ESTA CARTA CONSÚLTENOS

Entradas

Pescados

Carnes

Postres

Ajoblanco de coco con atún macerado, alga wakame y tomate seco

Ensalada de verduras encurtidas

Canelones de calabacín rellenos de queso de cabra con pesto suave de nueces y hojas frescas

Sopa de Tomate con langostinos y oloroso

Setas estofadas a la crema con manitas crujientes y yema de huevo

Potaje de vigilia con su bacalao y espinacass

Albóndigas de choco en guiso de habas a la menta

Arroz caldoso marinero con langostinos y azafrán

Bacalao en salsa vizcaína y unas patatitas confitadas al ajo y perejil

* Lomos de dorada asados con verduritas salteadas

Un guiso de higaditos de pollo con arroz pilaw

Cola de toro estofada sobre un cremoso de patata y verduras en juliana

Solomillo de cerdo a la brasa con papas arrugás y mojo canario

* Jarrete de cordero, pisto de manzana y salsa de yogur

Parfait de fresas con infusión de sésamo tostado y caramelo de pimienta rosa

Canutillos fritos de crema de cacao con intxaursalsa

Carpaccio de mango al azafrán con sorbete de frutas exóticas

Torrija de toffee con helado de nata

Ensalada de fruta del tiempo
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