principales

postres

Pulpo a la parilla picante 31€

Fondant de chocolate 8€

Togarashi picante, patatas moradas, vinagreta de sushi, mayonesa
picante

Helado de vainilla, couli de frutos
rojos, pistachos

Rape a la plancha 33€

Pudding de mango 6€ GF

Espuma de patata, bisque de coco, zanahorias tiernas a la plancha

Coco tostado, merengue, frambuesas frescas y secas

Pechuga de pavo rellena 29€
Pechuga de pavo asada, rellena con hierbas, pan, champiñones
silvestres, verduras de temporada asadas, compota de arándanos y
salsa de vino caliente
Chicharón crujiente, salsa de vino caliente, parnsip asado

Tagliatelle de marisco 28€
Pasta fresca, calamares, almejas frescas de Carril, gambas, chile, ajo
negro ahumado

Curry Panang 23€

V

Salteado de verduras orgánicas y locales de temporada, anacardos,
leche de coco, arroz de coco. Añade Gambas 4€ // Pollo 3€

Berenjena miso asada 19€ V GF
Berenjena asada al Josper, granada, pak choi, edamame, cebolla roja,
cilantro, cebolla tierna, gel de yuzu, chile fresco, tofu, quinoa crujiente

Cordero tirado al estilo marroquí 27€ GF
Paletilla de cordero español estofado lento, puré de calabaza,
granada, aceitunas locales, limón salado, salsa `ras el hanout´

Solomillo premium con patatas fritas 34€

GF

250G de vaca premium de mayor bienestar, ensalada verde mixta, salsa chimichurri y patatas fritas

Filete Tomahawk 81€
Filete de costilla de 1,0 kg sobre el hueso, marinado durante 24h
con naranja, jengibre y miel, cocinado en parrilla de carbón
Josper. Servido con patatas fritas, ensalada mixta verde y salsa
de chimichurri (se recomienda compartir)

Costillas largas picantes // 500g 23€ / 1.0kg 33€
Costillas de cerdo Duroc largas cocinadas a fuego lento, marinadas en
especias mixtas, salsa de soja dulce, terminadas en el horno Josper

Tarta de queso 7€
Corazón de dulce de leche
casero, frutos rojos frescos

Panacota de vainilla 8€
Gel de vino caliente, frutos rojos
escalfados

Quesos Españoles 13€ / 21€
Uvas, nueces pecanas
picantes, chutney

Tarro de ron y chocolate 8€
Mousse de chocolate amargo,
pasas, caramelo salado

