Para comenzar,
para compartir, para disfrutar

Berenjenas rebozadas en galleta con
pomodoro y parmesano

Nuestro dueto: Hummus con pan de pita
y babaganoush con crudites
Jamon ibérico con pan y tomate

10€
9,50€
17,50€

12€

Milhojas de patata y huevo con boletus,
acetite de trufa y crujiente de jamón

13€

Risotto de boletus y parmesano

9,50€
13,50€

12,50€

Croquetas de mar y granja: de carne mechada,
pollo de corral y bacalao
9,50€
Champiñones rellenos de calabacín, queso
trufado, tartar de tomate y pesto

Flautas de pollo rebozadas en galleta
y sésamo, con dip de hierbabuena,
comino y tzatziki

Croquetas de queso de cabra y frutos secos

Dumplings de pollo, langostinos
y verduritas con salsa de soja light

10€

Timbal de ensalada de quinoa y salmón
con espinacas y miel

11,50€

Alitas de pollo al horno con crujiente de
galleta y salsa de frambuesa Hoisin

9,50€

Rollitos rellenos de fideos, verdura, gamba
y queso con salsa sweet chili y cacahuete

11€

Poutine original o sweet potato: Patatas fritas,
gravy, queso y bacon
9,50€

Del Mar

Timbal de chipirones a la plancha con arroz negro
Rigatoni garofalo con gambón rojo y calabacín
Taquitos de merluza rebozados con verduras y salsa de coco thai
Tacos mexicanos de bacalao rebozado con guacamole y pico de gallo
Saquitos de salmón y queso de cabra con salsa de rocoto y soja dulce con sésamo
Poke bowl de salmón con setas, aguacate y arroz

De la Tierra

Magret de pato con espinacas y nueces, patatas a la nata trufada y salsa de naranja
Carrillera de ternera con yuca frita y batata dulce
Tacos de carne mechada con piña y aguacate
Moussaka de carne y gambón, berenjena y calabacín
Contramuslo de pollo relleno de foie y setas con pistachos al Pedro Ximenez
Hamburguesa artesana de vaca gallegacon queso, cebolla caramelizada, lechuga y tomate
Mar y montaña: Rabo de toro glaseado con risotto marinero

Pan, aperitivo 0,75€
Carta de alérgenos a disposición del cliente

Iva incluído

15€
14,50€
16,50€
14,50€
13,50€
14,50€

15,50€
15,50€
14,50€
13,50€
15,50€
12,50€
15,50€

Elaboración SIN GLUTEN
Elaboración SIN LÁCTEOS
Elaboración sin FRUTOS SECOS

