Ensaladas
Ensalada de bonito curado con tomate, aguacate y cebolla morada

9,00 є

Ensalada de pepino, algas, langostinos y vinagreta oriental

9,00 є

Ensalada de algas, brotes y pulpo con mayonesa japonesa al wasabi

12,00 є

Ensalada de templada de pulpo con puré de patatas, ajada de AOVE y
salsa a la mostaza

14,00 є

Platos Fríos
Chicharrones de atún

9,00 є

Papas de arena de Sanlúcar con caballa

7,00 є

Ensaladilla a la antigua

6,00 є

Salmorejo

6,00 є

Mejillones al Vapor

6,00 є

Cocktail de ahumados con pulpo

9,00 є

Salmón marinado con aguacate y salsa nórdica

7,00 є

Lomos de salmón noruego con salsa nórdica

7,00 є

Lomos de bacalao con salmorejo y cebollita

7,00 є
12,00 є

Presa Ibérica con salsa teriyaki

Quesos
Queso de Ocaña

8,00 є

Queso Payoyo curado de oveja

8,00 є

Queso espartero

8,00 є
Cubierto comedor pax: 1,20 є

Conservas – Salazones y Curados
Anchoas de Santoña Don Bocarte

19,50 є

Mojama de atún rojo de almadraba de primera (50 gr)

12,00 є

Tabla de caviar de Wagyu

22,00 є

Platos calientes
Gyozas rellenas de verduras y carne a la plancha (6/12 uds)

7,00 є ·14,00 є
9,00 є

Arroz frito con verduras, setas y pavo
Pulpo frito con puré de patatas, ajada de AOVE y pimentón picante
Huevas de caballa a la plancha con cebollita, perejil y AOVE

12,00 є
9,00 є

Spaghettinies con Plancton marino sobre carpaccio de gambas

14,00 є

Morcilla de Wagyu a la plancha con pimiento de piquillo
artesanos de Lodosa asados con carbón vegetal

10,00 є

Croquetas de morcilla de Wagyu (8 uds)

Carnes

7,50 є

Foie micuit de pato con cebolla caramelizada, higos y reducción al PX

12,00 є

Brochetas de pollo yakitori con chips de patatas fritas caseras (2 uds)

6,00 є

Rabo de toro con patatas fritas caseras

14,00 є

Lomo alto de retinto con pimientos fritos
y patatas fritas caseras (250/300 gr)

19,00 є

Costillar de retinto cocinado a baja temperatura durante 24h.
con patatas fritas caseras y salsa especial de ternera(350/400 gr)

15,00 є

Hamburguesa de ternera con patatas fritas caseras (200 gr)

9,00 є

