
IBÉRICOS

ENSALADAS Y PLATOS FRÍOS

Queso Manchego
Jamon Ibérico SRC 5 J reserva
Pan con jamón
Lomito Ibérico
Chorizo de lomo
Caña de lomo
Variado de ibéricos

Ensalada verde
Timbal de merluza, espárragos y gambas 
con tartar de tomate. (7) y (3)

Carpaccio de langostinos y vieiras 
con hojas tiernas. (3) y (4)

Mejillones gelificados en su escabeche, 
microensalada con judiones y chips de plátano. (4)

Ensalada de verduras baby con atún 
a baja temperatura emulsionado con aceite de su 

Ensalada de quinoa con crujientes de queso (8) 
Ceviche de corvina y gambas (3) y (5)
Bacalao con salmorejo de fresa,   
chips de plátano y caviar de oliva. (5) 

Gambas de Huelva (3)
Langostinos (3)

ENTRADAS CALIENTES

Alcachofas crujientes 
con boronía de tomate y juliana de jamón. (1)

Milhoja de foie
con higo y sorbete de mandarina. (2) y (8)

Croquetas caseras (2) (8) y (1)
Revuelto aragonés (2)

 

Pulpo a la parrilla con parmentier,
aceite de pimentón y chips de ajo.

Dados de atún a la soja
con arroz rojo y mayonesa de soja. (5) y (7)

Vieiras plancha con migas a la marinera
y espárragos blancos gratinados con ali oli. (1) y (11)

Coca de gambas al ajillo,
shimeji blanco, tomate seco y rúcula. (1) (3) (4) (5) y (9)

13,50 €
19,00 €
11,00 €
16,50 €
12,50 €
19,00 €
19,00 €

9,00 €
12,00 €

11,50 €
8,00 €

12,00 €
12,00 €

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

8,50 €
18,50 €

21,50 €

16,50 €

16,00 €

14,50 €
19,80 €
21,00 €

45,00 €
135,00 € / Kilo

18,00 €

15,00 €

12,50 €
12,70 €
19,70 €

21,00 €

16,70 €

16,75 €

9,70 €
9,85 €

1/2

1/2

Crema fría de puerros y piñones    
con salmón marinado al eneldo. (9) (5) y (8) 

17,00 €

Ensalada templada con corvina    
a baja temperatura con mayonesa de su cocción. (5)

15,50 €

cocción. (5) 



GUISOS Y PRIMEROS PLATOS

Pochas
con almejas y langostinos. (4) y (3)

Arroz del día (1)
Judiones con jarrete de ternera
Tallarines a la marinera (1) (3) (4) y (5)
Lasaña de verduras, marisco y merluza 
(1) (3) (4) (5) y (8)

PESCADOS

Corvina a la plancha con salteados de ajos
y langostinos con base de verduras plancha. (5) y (3)

Rodaballo al horno
con pimientos y tomates asados. (5)

Rape
con verduritas al orégano y patatas torneadas (5)

Merluza
con su pil-pil de espinacas y almejas. (5) y (4)

Ventresca de atún
con vinagreta de cítricos. (5)

CARNES ELABORADAS

Solomillo de ternera con praliné de piñones
gelle de seps y rissoto de espinacas. (8) y (9) 

Presa al ras hanout
con cuscus y verduras asadas. (1)

Cola de toro con parmentier de zanahoria y patatas   
Pastel de carrillada de ternera , verduras y setas 

CARNES PLANCHA

Lomo de ternera
Solomillo de buey
Presa Ibérica
Todas las carnes planchas se servirán con verduras asadas 
y patatas panaderas.

18,50 €

14,00 €
14,50 €
12,75 €
16,00

 
€ 

22,00 €

22,00 €

22,50 €

21,50 €

22,00 €

21,00 €

19,00 €

17,50 €

17,50 €

47,50 € / Kilo

51,00 € / Kilo

48,00 € / Kilo

Precios IVA Incluido

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Consultar carta de alérgenos.

Cordero asado con su jugo 24,00 €
Cochinillo a 62º 23,00 €

con setas salteadas y parmentier de zanahorias.  

Calamares plancha
con emulsiones de cítricos y pimientos asados. (5)

18,00 €

Tallarines de verduras y chocos
al wok con emulsión de lima y jengibre. (5) 

15,50 €


