
Explora nuestro ecositema creativo.

Viaja a través de cada uno de nuestros bocados. 
Contágiate de nuestro espíritu salvaje.

Una carta joven, atrevida y descarada. Una cuidadosa 
selección realizada por nuestro equipo de cocina, 
basándose en experiencias vividas en cada uno de sus 
viajes.

Comparte nuestros platos con quien más te apetezca.
No te preocupes del resto, nos encargamos nosotros.

#ñamñam, #gluglu & #blabla



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)

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 y ventresca de 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 de 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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Ligeramente picante
Disponible carta de alérgenos

Precios en euros
IVA incluido en todos los platos

Incremento de 0,50 € por plato en terraza


