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la carta
¿ S a b e s  d i s f r u t a r

d e l  p l a c e r ?
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placer
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para 
aquel
que lo
sabe
disfrutar



ensaladas
De ventresca de atun, cebolla dulce y vinagreta de olivada  14,50€
De queso de Cabra con crujiente de katafi y vinagreta de frutos rojos. 11,50€
Cesar con pollo cajun. 11,70€
De Carpaccio de tomate, con burrata y pesto. 12,50€
Pokewol de atun rojo marinado en soja 15,90€

tapas
Huevos rotos con Tartufata y foie 13,50€
Bravas Blue Monkey 6,70€
Almejas a la marinera 16,00€
Berberechos a la plancha 16,70€
Calamares a la andaluza 9,50€
Tabla de paletilla iberica con pan de cristal con tomate 19,00€
Tarrina de foie mi-cuit hecha por el chef con confitura de higos 13,70€
Croquetas de pollo rustido 9,20€
Edammame frito con Kimchi 6,50€
Gyozas caseras con Teriyaki 8,80€
Tira de pollo Cajun con alioli de mostaza antigua 9,70€
Pan de ajo 2,50€
Pan de cristal con tomate 2,80€

la carta



tartar
De atun rojo sobre aguacate  21,00€
De dos salmones blue monkey  18,00€
De anguila ahumada del Delta con manzana verde y fresas  18,70€
De Steak Tartar de solomillo de ternera Premium  19,50€

veganos
Tempura de verduras con Teriyaki  7,90€
Edammame con salsa Kimchi  6,90€
Paella de verduras (minimo 2 personas)  11,70X€

arroces
Paella del ‘Senyoret'  14,90€
Arroz caldoso con bogavante  21,90€
Arroz negro con sepia y almejas  15,70€



pescados
Bacalao gratinado al estilo del chef  16,00€
Suprema de salmon a la parrilla  15,50€
Salmon en tempura con teriyaki y sesamo  16,00€
Pata de pulpo braseado con pimenton de la Vera  22,40€
Tataky de atun rojo  21,00€
Calamarcitos de playa a la plancha sobre cama de cebolla 
caramelizada en su propia tinta   22,90€

carnes
Entrecot de tenera gallega madurado  15,50€
Solomillo de ternera Premium a la parrilla  21,00€
Solomillo de ternera Premium Rossini  25,90€
Timbal de cochinillo asado a baja temperatura y reduccion de su jugo  13,70€
Tataky de magret de pato sobre manzana caramelizada 
y salsa Pedro Ximenez  16,50€
lingote de ternera madurado  29,90€

hamburguesas
Ternera Black Angus con queso de cabra y cebolla caramelizada  12,50€
Magret de pato con manzana y foie  15,70€
Cochinillo iberico con salsa barbacoa  15,70€
De pollo empanado Cajun  10,90€



oriental
BIG ORANGE 14,80€
Gamba en tempura, aguacate, queso crema, mango envuelto en salmon flambe

RED DEVIL 12,70€
Gamba en tempura, aguacate, envuelto en tataki de atun

TUNA LOVE 13,50€
Burrata, fresa, aguacate, envuelto en tataky de atun

AMAZONICO 14,70€
Esparrago verde, foie mi-cuit, cebolla caramelizada, envuelto en solomillo de ternera flambeado

VOLCANO DE SALMON 17,00€
Maki en tempura de aguacate, queso crema con topping de tartar de salmon especiado

VOLCANO DE ATUN 19,00€
Maki en tempura relleno de queso crema y aguacate con con topping de tartar de atun

STEAK VOLCANO 18,00€
Maki en tempura de foie mi-cuit con tartar de ternera gallega

 CHICKEN TEMPURA 10,50€
Maki relleno de pollo, esparrago, mostaza antigua y cebolla caramelizada

DUCK PASION 11,50€
Maki de magret de pato a la brasa, cebolla caramelizada y mi-cuit



Postres
coulant de chocolate blanco con helado de vainilla 6,50€

tarta de queso y coulis de frutos rojos 6,50€

tiramisu 6,50€

flan de baileys 6,50€

flande coco 6,50€

delicias de arroz con leche 6,50€

bocaditos de platano flambeado con nutella 6,50€

sorbete de mandarina 6,50€



capricho
aristocrata
sabor
canalla
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