
INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS EN NUESTRA CARTA 

*Algunos de nuestros platos se pueden elaborar sin el ingrediente que provoca la intolerancia o alergia. Consúltelo 

con su camarero.

PARA EMPEZAR 

Buñuelo fluido de carcamusas   

Croqueta de crispy chicken 

Bocadito de calamares con pan de gambas

Mojama de atún con ajoblanco de coco y tortita de camarones y chanquetes 

Alcachofas salteadas con jamón sobre cremoso de patata y huevo escalfado 

Cogollos a la brasa,  mousse de idiazábal y cecina de vaca 

Sopa agripicante, salmonete y tallarines de sepia

“Pastrami" de presa ibérica sobre crujiente de arroz y vinagreta de tomates secos 

“Ñoquis” de trufa sobre crema de jamón, setas salteadas y ajo negro 

Fideuá mar y montaña 

Zamburiñas a la brasa en dos maneras, bourbon y mantequilla y puré de tomates secos 

Foie crujiente, crema de hinojo y setas estofadas

Pulpo a la plancha con crema de patata 

PESCADOS 

Salmón con gratinado de mostaza y cítricos 

Chipirones glaseados, salsa de cebolla asada y escabeche de mejillones

Corvina a la brasa con salsa de cacahuetes 

Pargo rosado “a la sal” de hierbas y muselina de anchoas 

Bacalao a bras a nuestra version

Lomo de atún rojo con miso y manzana marinada 

  Gluten    Huevos    Pescado    Crustáceos    Moluscos    Soja    Leche 

 Cacahuetes      Frutos Secos    Apio    Sésamo    Altramuces    Sulfitos y SO2      Mostaza 



CARNES 

Pato a la royal con chutney de mango 

Chuleta ibérica a la brasa con salsa de tamarindo y ciruelas  

Cordero confitado relleno de sus mollejitas

Solomillo de ternera con foie y salsa de vino

Perdíz de campo a la toledana

Entrecot de vaca madurada a la parrilla  
T-Bone a la brasa (para 2 personas) 

PARA TERMINAR 

Sorbete de piruleta

Macedonia en texturas

Coulant de queso y helado de membrillo  

Lingote de chocolate, fresas y praliné de avellanas

Mousse de coco relleno de almendras 

Brioche caramelizado y helado de Baileys 

  

MENÚ DEGUSTACIÓN 

Croqueta crispy chicken 

Cogollos a la brasa, mousse de Idiazabal y cecina de vaca 

“Ñoquis” de trufa sobre crema de jamón, setas salteadas y ajo negro 

Chipirones glaseados, salsa de cebolla asada y escabeche de mejillones 

Pato a la royal con chutney de mango 

Sorbete de piruleta 

Brioche caramelizado y helado de Baileys 

Servido a mesa completa. 


