CARTA DE VERANO
2019
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MENÚ DEGUSTACIÓN GIGANTEA
Entrante
2º Entrante
3º Entrante
Pescado
Carne
Pre-postre
Postre

60€ p.p.

Solo bajo reserva, mesa completa

10% IVA incluido
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MENÚ DE TEMPORADA
Dos entrantes individuales, plato principal y postre a escoger.

GAZPACHO DE FRESA
Gazpacho de fresa y remolacha con sandía a la plancha y gambitas marinadas

ALCACHOFAS
Alcachofas fritas y ahumadas con yema de huevo trufada, langostinos al ajillo y velo de
panceta ibérica
**********************

PULPO BRASEADO
Pulpo braseado con humus de alubia blanca y salsa Garum “expres”

O

MAGRET DE PATO
Magret de pato lacado con salsa hoisin, chutney de pepino y yogur – toques de cacahuete

**********************

MOJITO
Sorbete de mojito con gelé de ron-cola y su caña de lima

O

TORRIJA & HORCHATA
Torrija caramelizada en pan de brioche con helado de horchata en texturas

45€ p.p.
Mesa completa

10% IVA incluido
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ENTRANTES
GAZPACHO DE FRESA
Gazpacho de fresa y remolacha con sandía a la plancha y gambitas marinadas

12,00€

TARTAR DE SALMÓN
Tartar de salmón marinado con teriyaki y lima, servido con blinis y mahonesa de
eneldo fresco

19,00€

HUEVO CRUJIENTE
Huevo de corral crujiente con trinchat de patata, col, butifarra negra y pulpo frito
con crumble de pimentón

15,00€

ALCACHOFAS
Alcachofas fritas y ahumadas con yema de huevo trufada, langostinos al ajillo y
velo de panceta ibérica

15,00€

BURRATA FRESCA
Burrata fresca italiana con tomate cherry confitados, pesto rojo de almendras y
tierra de aceituna- tortilla de maíz frita

12,00€

10% IVA incluido
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EN EL CENTRO
JAMÓN IBÉRICO
Jamón ibérico de bellota cortado a mano, servido con pan de coca y tomate

25,00€

CROQUETAS
Croquetas de chorizo picante con queso camembert y miel

12,00€

ANCHOAS 00
Anchoa costa de Vinarós, tamaño“00” (8 unid.) con pan de coca tostado y tomate

17,00€

QUESO OVEJA
Queso castellano viejo de oveja servido con membrillo del bueno

14,00 €

FOIE MI-CUIT
Tarrina de foie mi-cuit artesano servido con diferentes mermeladas y tostas de pan

24,00 €

ERIZO DE MAR
Erizo de mar relleno de sus huevas con txangurro y gratinado

3,00€ /u

10% IVA incluido
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PESCADOS
TATAKI DE ATÚN
Atún rojo en tataki-teriyaki con verduritas y shitakes al estilo oriental
mahonesa agridulce

19,00€

PULPO BRASEADO
Pulpo braseado con humus de alubia blanca y salsa Garum “expres”

20,00€

ARROZ DE ZAMBURIÑAS
Arroz bomba del Delta del Ebro, hecho en paella al momento con zamburiñas,
chipirones en su tinta y fondo de crustáceos

19,00€

PESCADO DEL DIA
Pescado fresco a la plancha con verduritas de temporada salteadas

p/ s.m

BACALAO FRITO
Taco de bacalao frito en harina de garbanzos con tomate cocinado poco a poco y
espuma de alioli de manzana

18,00€

10% IVA incluido
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CARNES
SOLOMILLO IBÉRICO
Salteado de solomillo ibérico con verduritas frescas y chile chipotle-airbag de
corteza de cerdo

16,00€

ENTRECOTTE CUBE ROLL
Entrecote de Black Angus corte “ Cube Roll”

26,00€

MAGRET DE PATO
Magret de pato lacado con salsa hoisin, chutney de pepino y yogur – toques de
cacahuete

16,00€

RISSOTTO OF RABO DE BUEY
Rabo de buey cocinado poco a poco con vino tinto, desmigado y hecho en rissotto

18,00€

STEAK TARTAR
Nuestra versión de Steak tartar con solomillo de vaca gallega
y churros de patata&bacon

25,00€

10% IVA incluido
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POSTRES
MOJITO
Sorbete de mojito con gelé de ron-cola y su caña de lima

6,00€

FRAMBUESA & VAINILLA
Cremoso helado de frambuesa con espuma de vainilla y crunch de Oreo

6,00€

NUTELLA
Croquetas de nutella con cremoso de galleta María y avellanas garrapiñadas

6,00€

YOGUR & CHEESE CAKE
Postre de yogur griego con crema queso, frutos rojos y crispis de frambuesa

6,00€

TORRIJA & HORCHATA
Torrija caramelizada en pan de brioche con helado de horchata en texturas

10% IVA incluido
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7,00€

PARA LOS PEQUEÑOS
CHICKEN MENÚ
Nugguets de pollo con patatas fritas & helado infantil

9,00€

MENÚ PIZZA
Pizza margarita con jamón & patatas fritas & helado infantil

10,00€

MENÚ COMBINADO
Combinado de raviolis de carne con tomate & solomillo de pollo crujiente &
patatas fritas & helado

11,00€

10% IVA incluido
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