
Para Emp�ar 

Jamón de Bellota 26€
con tostadas de pan, tomate y Aceite de 
Oliva

Croquetas Caseras  9€
de Jamón y Pistacho o de Gambas y 
kimchi

Ensalada de Tomates confitados, 15€
perdiz con emulsión de queso manchego

Ensalada de Mango 14€
Langostinos y Cherrys confitados con  
salsa de Cacahuete y Kimchi

Corazones de Alcachofas  18€
en Tempura sobre Romescu de Galeras

Arroz  de codillo  16€
con Salmorreta y láminas de presa 
confitada

Crema de Boletus y Castañas  17€
con maíz dulce y crujiente de bacon

Chipirones Salteados  19€
con Escalonias Confitadas, dados de 
Tomate y Crema de Aguacate

Frittata de verduras 12€
con queso parmesano y Picada  de 
tomate, aceitunas y albahaca

Tres texturas de tartar 18€
Atún, Solomillo y Salmón

Un toque Oriental
Sopa Ramen de Pato 12€
con cebollas, pack choy y 
zanahoria

Pulpo y Pollo Karaage 18€
con cremoso de boniato y 
queso

Maguro de Atún  18€
Huevo Frito y Puntillita de 
Camarones

Salteado de Setas 15€
con Fideos Udon, 
carrilleras, kimchi y huevo

Vegetarian�
Poke de Lenteja beluga,  15€
Tofu con Gyozas de 
Verdura  y aderezo de 
Sésamo

Ñoquis de remolacha 14€
con cremoso de 
gorgonzola y Pistachos

Albóndigas 14€
de Berenjenas y queso 
con falso tomate casero

Salteado de Quinoas  14€
y Setas Frescas con 
Parmesano de Calabaza
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Pescado
Bacalao asado  23€
con Romescu, puré de chirivia, 
boniato asado y Polvo de 
Pistachos

Salmón con su piel crujiente 23€
ensalada templada de Tomates, 
Albahaca y un toque de Chacina

Taco de Atún  23€
con migas manchegas, salsa 
teriyaki y Datiles 

Sepia confitada 26€
con habitas verdes, oreja 
crujiente y ajada de chile

Carnes 

Solomillo de vaca 28€
con marinado de Especias, 
Gofre de polenta con verduras 
asadas al toque de hierbas 
aromáticas

Albóndigas de Rabo de Toro 24€
al oporto, setas y crujiente de 
salsifi

Crujiente de Tajine  de cordero  25€
Ciruelas, Frutos Secos y coliflor 
tricolor

Presa marinada 25€
con berenjenas de almagro 
confitadas en miel 

Nuestras Hamburguesas 
Hamburguesa Aberdenn-Angus  17€
con piquillo confitado y queso 
Trezzione ahumado

Hamburguesa de wagyu 16€
con cebolla caramelizada, 
gorgonzolla dulce y rucula

Hamburguesa de la Casa  15€
en Pan Brioche

Algo Dulce
Cookie de Chocolate Blanco  8€
 y Frambuesa  con helado de 
Violeta

Tarta de queso al vapor 8€
con arena de cookie, mermelada 
de mango y naranja

Mousse de Chocolate Templada 8€
con Helado de Avellanas

Carrot Cake  8€
con crema de Vainilla y helado de 
coco con trocitos de chocolate

Gofre Casero  8€
realizado al momento con helado 
de bailey’s y crema de dulce de 
leche

Precios con IVA incluido. 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 usted padece algún 
tipo de alergia o intolerancia alimentaria por favor comuníquelo a nuestro personal de restaurante. 

Gluten Free Especificar sin gluten


