
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

Salmorejo andaluz con jamón, huevo de codorniz y AOVE

Ensaladilla de pollo escabechado y tostas crujientes

Milhojas de salmón y mascarpone con ensalada de rúcula y tomate seco

Tartar de atún y aguacate con ensalada de canónigos y yema de huevo curada en soja

Pastel frío de espárragos blancos, mayonesa de trufa y nube de parmesano

Lasaña de espinacas con pasta wonton

Cazón adobado en tempura sobre crema fría de coliflor y cítricos

Bacalao confitado, gratén de patata y muselina de azafrán

Pescado azul del día sobre crema suave de guisantes y migas crujientes de limón

*Ceviche de lubina sobre ajo blanco de maíz y encurtidos

Arroz meloso de conejo y sobrasada con su alioli

Hamburguesa de pollo thai, salsa sweet chili y algo de ensalada

Lingote de cordero con albaricoques glaseados al tomillo y naranja

*Costillas de ternera a baja temperatura lacadas con su propio jugo y cremoso de patatas

Gin-tonic en plato

Tiramisú de zanahoria

Granizado de sandía con melón en canutillo de jamón

Torrija de toffee con helado de nata

Ensalada de fruta del tiempo
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