
PARA ABRIR BOCA 

Croqueta melosa de jamón ibérico

Croqueta de gamba al ajillo

Tosta de sardina ahumada, gremolata y aguacate

Salpicón de anchoa, boquerón y bogavante

Burrata, michelada y maíz

Nems vietnamitas y salsa nuoc cham

MiCuit casero y confitura de temporada

Jamón ibérico de Salamanca y pan cristal

Tabla de quesos para empezar o terminar (2 pax)

BOCADOS CON LAS MANOS (2 uds)

Bao de lechazo thai y salsa bang bang

Taco maya de Cochinita Pibil y salsa chipotle

Taco de Pollo Mole, arroz inflado y salsa de cacahuete       

LOS MÁS FRESCOS

Tartar de gamba blanca, tom yum y polvo de txuleta

Tataki de salmón y sus tres salsas

Carpaccio de chuleta gallega, trufa, yema y parmesano

Tiradito de atún rojo, caldo de alitas y yema curada
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IT’S SUMMER TIME! 

Ensalada de tomate, ventresca y bonito

Tartar de sandía y vieira ahumada

Fetuccini de judía verde, parmentier y bonito 

Ensalada Caprese 2.0

LOS MÁS FUERTES

Tortilla de puerro, bacon y gorgonzola  

Canelón trufado

Pulpo en sus brasas y mojo picón

Hamburguesa angus, queso ahumado,
chutney de tomate y panceta

Costilla asada con salsa lemongrass

Gaeng som pla (curry camboyano de lubina)

Huevos rotos a nuestra manera con cigala

Steak tartar

Pluma ibérica y bimi a la parrilla

Chuleta de rubia gallega madurada
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POSTRES

Tarta de queso 

Pistachín de Laín | Bombas de pistacho y tierra de 
chocolate 

Soufflé con aire de lima

El postre de Eli | Espuma de galleta, chocolate blanco con 
naranja y helado de plátano

Piña colada | sopa de coco y lima keffir, bizcocho de 
mantequilla tostada, piña asada al ron y helado de hierbabuena

Ligeramente picante
Precios en euros

IVA incluido en todos los platos
Incremento de 0,50 € por plato en terraza

El equipamiento y la gestión actual de nuestra cocina no permite garantizar
que no puedan encontrarse trazas de otros alérgicos o intolerancias no descritas.

Gluten

Crustáceos

Huevo

Pescado

Soja

Lácteos Moluscos

Frutos
de cáscara

Apio

Mostaza

Granos de
sésamo
Dióxido de azufre
y sulfitos

LEYENDA
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