
PARA EMPEZAR

Jamón ibérico de bellota D.O

Salamanca y pan de cristal con tomate

Ensaladilla Rusa con huevas de Tokibo y
mahonesa de Lima y Yuzu

Nuestras croquetas caseras de Jamón

Ibérico

Patatas Muy Bravas, con curry rojo y 

mahonesa de lima                                               

Los estrellados: huevos a baja

temperatura con una espuma de

Jamón Ibérico y patata panadera

Los Torreznos
ENTRE PANES

Todos los productos de la pesca de consumo en crudo servidos en este establecimiento cumplen lo estipulado en la normativa de
prevención de Anisakis. Si padece algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria por favor comuníquelo a nuestro personal de restaurante.

Pan y servicio 1,50€

- IVA INCLUIDO -

Picante               Pregunte al camarero             Sin Gluten

SI PREFIERES NO COMPARTIR

El Pescado de la semana: pregunte por

nuestra sugerencia

Lomo Bajo Ternera, con su guarnición:    
patatas fritas caseras y                   
pimientos confitados 

Carrilleras Ibéricas Thai: con curry verde 
de coco y fideos de arroz

Verduras frescas salteadas, brotes y 

crema de apio-nabo

Taglioline negros con langostinos, ajo y 

perejil

Gnocchi frescos con tomate casero  

Hamburguesa orgánica, 200grs de 

ternera con BBQ de tamarindo, rúcula, 

aceite de trufa y queso Idiazabal

En Pan Polar: Nuestra Versión del 

Sándwich Club

Bocadillo Calamares, en pan de cristal, 

con mahonesa de Kimchi

11,00 €

16,00 €

15,00 €

14,00 €

ALGO DULCE

Tarta casera del Chef

Tartar de frutas con helado de Yuzu

Croutons con chocolate, AOVE y sal

DE CUCHARA

6,00€ / 
11,00 €

Guiso de garbanzos, Boletus Edulis y

espárragos

Crema de bacalao ahumado, huevas

de arenque y croutons

Arroz de caldero, con chipirones,

cilantro y zumo de Lima
16,50 €

12,00 €

12,50 €

27,00 €

15,00 €

14,00 €

12,50 €

6,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

7,00€  / 

12,00 €

11,50 €

7,00€  / 

12,00 €


