
Postres
Tarta de queso
Brownie de chocolate
Copa de helado
Fruta de temporada
Postre de la semana

4€
4€

3,5€
3,5€

4€

Paella valenciana
Arroz de pulpo y sepia
Arroz con pato y foie
Arroz con verduras
Arroz con boquerones,
alcachofas y ajos tiernos

      Es necesario pedirlo a la hora de reservar la mesa

Arroces
16€
18€
18€
14€

16€

Salmón a la parrilla con espárragos
y mantequilla manier
Cebiche de pargo
Rodaballo con manzana y cítricos
Tataki de atún

Pescado

16€

16€

18€

15€

Entrecot a la parrilla
Secreto ibérico
con verduritas de temporada
Solomillo ibérico macerado con hierbas
de peña rubia y parmentier
Magret de pato
Chuletitas de lechal

Carnes
16€

15€

18€

15€

16€

Sopa de cebolla
Sopa de verduras
Gazpacho andaluz
Vichyssoise con manzana y anchoa

Cremas y sopas de la casa
5€

5€

5€

5€

Parrillada de verduras
Ensalada de hierbas, crema de lima,
aguacate y salmón
Ensalada de hojas verdes, queso de cabra
y vinagreta de frutos rojos
Ensalada de cogollos en escabeche
Ensalada de tomate, ventresca de atún
y cebolla encurtida en alcaparras

Rincón de la huerta

8€

8€

8€

8€

7,5€

Huevos
Con jamón
Con pimientos de padrón

8€

8€

Tabla de quesos
Croquetas caseras
(8 uds. de jamón y/o de sepia)
Pulpo a la plancha con parmentier
Sepia a la plancha con habitas
y alcachofas
Habitas con foie
Cebiche de pargo
Tartar de salmón
Tartar de atún
Carpaccio de gamba

Zona Gourmet
14€
8€

16€

13€

16€

16€

16€

13€

14€

Queso frito
Alitas de pollo
Choricillos a la sidra
Nuggets de pollo
Pan con tomate y aceite de oliva
Ensaladilla de mejillones en escabeche

Rincón de las tapas
6€

6€

7€

6€

1,5€
8€

Todos los menús incluyen una bebida, postre y café
Toda la bebida incluida por 6€ más

Menú Grand Slam
Pulpo a la plancha con parmentier

Habitas con foie
Ensalada a elegir

25€

Uno de nuestros arroces a elegir

Es necesario pedirlo al reservar la mesa

Menú Challenger
Sepia con habitas y alcachofas

Huevos rotos con jamón
Ensalada de hojas verdes, queso de cabra

y vinagreta de frutos rojos

20€

Carne o pescado de la semana

Menú Future
Croquetas

Chorizo a la sidra
Ensalada de hierbas con crema de lima,

aguacate y salmón

15€

Plato del día

Menús (para 2 personas mínimo)
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