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Ensaladas
· Ensalada de gambas, aguacate, mezclum, fresas, vinagreta de kefir
con frutos rojos y garbanzos crujientes. 11,7
· Tartar de salmón con crema de aguacate y quinoa. 14,7

Para compartir
· Patatas bravas. 6,7

· Calamares a la andaluza con emulsión de lima. 9,3
· Coca de sardinas ahumadas con escalivada y tomate seco. 12,5
· Tataki de solomillo de cerdo flambeado al Chartreause,
salsa de pimientos asados y tempura de piparra. 16,7
· Gambas a la sal. 15

· Tabla de quesos. 16,5
· Dados de solomillo salteados con ratafia, manzana y foie. 17,7
· Almejas a la marinera. 16,9
· Gyozas al miso de cochinillo. 9,7

· Croqueta cremosa de rabo de toro, salsa de Pedro Ximénes
y cecina de buey. 10,7
· Pan chino con guiso de carrillera y emulsión de citricos. 13
· Risotto de trigo tierno con texturas de pato y suprema de Naranja. 17,9

Sushi
· Big Orange Gamba en tempura, aguacate, queso crema y mango envuelto
en salmón flambe 14,8

· Red Devil Gamba en tempura, aguacate, envuelto en tobiko y fresa. 12,7
· Tuna Love Burrala, fresa y aguacate envuelto en tataki de atún 13,5
· Volcano de Salmón Maki en tempura de aguacate y queso crema con topping
de tartar de salmón especiado 17

· Volcano de Atún Maki en tempura relleno de queso crema y aguacate con topping
de tartar de atún 19
· Chicken Tempura Maki relleno de pollo, espárrago, mostaza antigua
y cebolla caramelizada. 10,5

· Duck Passion Maki de magret de pato a la brasa, cebolla caramelizada y mi-cuit. 11,5
· Sashimi de salmón o atún (6 piezas). 8,7
· Niguiri de salmón o atún (6 piezas) 8,7
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Principales
· Polenta frita con gambas al ajo negro y jamón ibérico. 14
· Varenekie con bacon y cebolla caramelizada. 12,7

· Huevo baja temperatura con parmentier trufada y papada ibérica. 13
· Bacalao frito con habas, jamón ibérico y confitura de cebolla. 18
· Rodaballo con almejas y bisque de langostinos. 20
· Lomo alto de ternera con setas de temporada e yema curada. 21
· Pata de pulpo con puré de patata ahumado y aguacate. 20

Postres
· Cocada con helado de maíz. 4,5

· Tarta de queso con mermelada de frutos rojos. 4,5
· Mousse de chocolate con té matcha. 4,5
· Tartar de frutas con helado de mango. 4,5

