
																																																																

																																														 	

  TAPAS PARA COMPARTIR o no !! 
Anchoas de la Escala 4 unidades con tomate tamizado 8.50 € 

Salchichón de Vic 6.75 € 

Jamón de paleta ibérica 9.90 € 

Coca tostada untada con tomate ½ torta 4.75 € 

Brioche con steak tartare de ternera aderezado 4.95 € 

Nuestras Bravas (salsa especial aparte) 6.75 € 

Alcachofa asada con virutas de jamón ibérico 4.25 € 

Tempura de verduras con salsa de calçots 6.95 € 

Huevos fritos con dados de patatas, foie y jamón ibérico, con nuestra salsa 

especial 15 € 

Calamares a la Andaluza 11 € 

Brocheta de gamba con envoltorio de kataifi crujiente, con sal de limón 

2.50 € 

Pulpo a la brasa con parmentier de patata trufada  19.50 € 

Croqueta de asado 2 € 

Croqueta de jamón ibérico 2 € unidad 

Croqueta de sepia 2 € unidad 

Zamburiñas 4 unidades 9.95 € 

Berberechos frescos al vapor 11 € 

Gambas rojas a la plancha con sal gruesa 6 unidades 15€ 

Mejillones al vapor 8.50€ 

 

 
 



																																																																

ENSALADAS 
Carpaccio de calabacín con salsa pesto, frutos secos, mezclum de lechugas 

y virutas de parmesano 11.50 € 

Quinoa, verduras, habas de soja y pasas, con mezclum de lechugas y 

aguacate 10.50 € 

Queso de cabra caramelizado mezclum de lechugas, frutos secos y 

vinagreta de frambuesa 11.75 € 

Gambas, ''zaburiñas '' con mezclum de lechugas y frutas naturales regada 

con vinagreta de frambuesa 15 € 

Burratina Italiana con mezclum de lechugas, frutos secos, tomates secos 

confitados, y regada con vinagreta de frambuesa 13.50 € 

 

PASTA 
Raviolis rellenos de alcachofa y jamón, con salsa de setas y crujientes de 

parmesano 13 € 

Fideos yakisoba con tiras de pollo crujiente, salsa teriaky, verduras y 

kaousoubishi  12 € 

Canelones XL con carne de asado, pollo y foie gratinados 16 € 
 

CARNES 
Entrecot de ternera madurada 21 días 400 / 450g (lomo alto) 20 € 

Txuleton de vaca gallega madurada 45 días (pedir peso) 69 € kg 

'' Hamburguesón'' de vaca Gallega (0.250g) a la brasa, con salsa de setas y 

cebolla caramelizada 15 € 

Steak tartare aderezado, cortado a cuchillo 23 € 

Filete de ternera a la brasa con foie y compota de manzana, con reducción 

de Pedro Ximenez 26 € 



																																																																

Filete de ternera a la brasa con aceite y sal Maldon 23 € 

Magret de pato a la brasa con salsa Oriental, cama de espinacas salteadas, 

y frutos rojos 18.75 € 
 
 

PESCADOS 
Tartar de atún  con salsa teriyaki, sésamo, nachos y guacamole 16.95€  

Tataki de atún con salsa teriyaki y chutney de mango 16.95 € 

Tartar de salmón marinado con mostaza antigua suave, sésamo, nachos, y 

guacamole 16.95 € 

Pulpo a la brasa con parmentier de patata trufada, setas con dados de 

panceta ibérica con reducción de asado 19.50 € 

Calamares a la Andaluza 11 € 

Rodaballo al horno a la Donostiarra 19.95 € 

Bacalao gratinado con alioli suave, compota de manzana, manzanas 

dulces y espinacas salteadas 18.95 € 

 

NUESTROS ARROCES 
Paella de marisco con calamares, gambas, cigalas, berberechos ,mejillones 

18 € por persona 

Arroz de bogavante, calamares y berberechos (mínimo 2 personas)  

23.50 € por persona 

Arroz mar y montaña, pie de cerdo, alcachofas, calamares y gambas  

17.50 € por persona 

Risotto de setas con parmesano crujiente 12 € 
 

 



																																																																

LOS POSTRES 
Nuestro coulant de chocolate con helado de vainilla (18 ‘’) 6.95 € 

Cheesecake con salsa de frambuesas 4.95 € 

Tiramisú Italiano 4.95 € 

Pastel de zanahoria y nuezes, con fina capa de crema de  quesos  4.95 € 

Bol de frutas naturales con bola de helado al gusto 5.50 € 

Crema catalana quemada 4.75 € 

Taten de manzana al horno con helado de vainilla 6 € 

Trufas caseras con nata 4unitats 5 € 

------------------ 

* Aviso para personas con alergias o intolerancias alimentarias, pida 

información a nuestro personal. 
Pesquera Criança 33€ 

 
PRECIOS CON IVA INCLUIDO 

 
 
 


