
PARA EMPEZAR

Croquetas caseras de jamón y pistacho
Croquetas caseras de sepia y chipirón con pimiento de padrón y papada crujiente
Ensalada de jamón ibérico y queso manchego en manteca, costrones de pan 
cristal y aderezo de tomate raf
Ensalada de salmón ahumado, aguacate, nueces y aliño de shisho y cítricos
Crema de boletus y castañas con maíz dulce
Nuestros huevos camperos con bacalao y patata paja
Carpaccio de picaña con aceite de oliva, pimienta, parmesano y rúcula

UN TOQUE ORIENTAL

Gyozas de pato con salteado de oreja de judas y salsa de ostras
Fideos udon con salteado de setas, carrillera de ternera y kimchie

VEGETARIANO

Ñoquis de calabaza con verdura salteada y romescu de almendras
Sopa harira de verduras y garbanzos
Albóndigas de berenjenas y queso con falso, tomate casero

NUESTRA STREET FOOD

Hamburguesa de buey, rúcula, mermelada de cebolla y bacón
con queso ahumado de tetilla 
Hamburguesa de la casa, queso gouda cremoso y bacón en pan brioche

CARNES MADURADAS

Solomillo de Ternera con porrita antequerana de setas
Costilla de vaca madurada cocinada durante 72 horas con salteado
de patatas y pimientos al ajo-laurel
Tacos de Secreto salteado en salsa char siu y verduritas
Taco de cochinillo crujiente con airbag de su corteza y mahonesa hoisin

PESCADO

Merluza asada sobre curry suquet, langostinos y crudités
Taco de bacalao, sofrito de tomate, toques de hierbas mediterráneas
y chile
Salmón con salteado de noodle y verduras yakisoba

ALGO DULCE
Tarta de queso casera con helado de caramelo y frutos secos garrapiñados
Cookie de chocolate blanco y frambuesa con helado de violeta
Mousse templada con chocolate y helado de avellana
Tarta fina de manzana con helado de leche fresca natural
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