
Cocina tradicional de autor con auténtico 
carácter Mediterráneo

- CASTELLANO -



Nuestros entrantes fríos

Chupito De Gazpacho

Ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de mostaza

Carpaccio de oreja a la gallega 

Carpaccio de tiburón Mako

Tartar de atún rojo con aguacate y perlas de wasabi

Anguila ahumada del Delta con tomate y pan de cristal

Foie mi-cuit con mermelada de mango y pan de pasas

Anchoas de l’Escala con pan de cristal (2 ud.)

Jamón ibérico y pan de cristal con tomate

Zamburiña rellena de marisco al gratén (2 ud.)

Parrillada de verduras de temporada con romesco

Mejillones del Delta al vapor o a la marinera

Gambitas rojas salteadas con ajos tiernos y guindilla

Corazón de alcachofas con foie grillé y salsa de mostaza (2 ud.)

Calamares a la andaluza con pimientos del padrón

Coca de burrata con tomates confitados y rucula

Huevos rotos con foie, alcachofas y aceite de trufa

Coca de ceps con foie grillé y reducción de Pedro Ximénez

Paella marinera

Arroz negro con alioli

Arroz de marisco con alcachofas (caldoso/seco)

Arroz de bogavante (caldoso/seco)

Arroz de pato con alcachofas (meloso/seco)

Arroz de verduras (meloso/seco)

Nuestros entrantes calientes

Nuestros Arroces (mínimo 2 personas)

6,00 €

8,00 €

9,00 €

9,00 €

18,00 €

9,00 €

9,00 €

8,00 €

22,00 €
13,50 €

3,50 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

8,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

12,50 €

15,00 €

15,00 €

16,50 €

18,00 €

16,50 €

15,00 €

Ración
1/2 Ración



Nuestras carnes

Chuletillas de cordero a la parrilla

Entrecot de ternera a la parrilla

Solomillo de ternera a la brasa o con foie

Paletilla de cabrito asada a la segoviana

Miniburger de ternera con cebolla caramelizada y queso brie

*Suplemento salsa (roquefort, pimienta, alioli o romesco) 

Calamar de costa con alcachofas y chipirones salteados

Tataki de atún rojo con salsa oriental

Suprema de rodaballo a la donostiarra

Medallón de rape a la broche con gambas y ajos tiernos

Pata de pulpo a la brasa

Cocochas de bacalao con gambas y alcachofas al “pil pil”

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Tarta casera de queso y frutos del bosque

Tarta de manzana a la antigua con helado de vainilla

Café irlandés en texturas

Crepe de chocolate con helado de vainilla

“Music” con frutos rojos, pasas y porrón de vino dulce

Gin Tonic “Premium” 4R

Sorbete de Mojito con piña aromatizada en ron blanco

Nuestros pescados

Nuestros postres

13,50 €

16,00 €

19,00/22,00 €

22,00 €

4,50 €

1,50 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

16,50 €

18,00 €

19,00 €

4,50 €

4,50 €

4,80 €

4,80 €

4,50 €

4,50 €

4,80 €

4,80 €

Disponemos de información sobre alergénos e intolerancias alimentarias, pregúntenos!

Ofrecemos productos sin lactosa y/o sin gluten. 

RACIÓN DE PAN DE CRISTAL: 2,00 € / PAN o PAN SIN GLUTEN: 0,50€/u.


