PRIMER BOCADO

Del Mar
Chopitos a la andaluza
Media ración

12,00 €
8,00 €

Cazuela de pulpo y langostino con pimentón de La Vera

18,00 €

Anchoas de Santoña con pan de cristal y tomate rallado

18,00 €

Media ración

10,50 €

Sardinas ahumadas sobre tomate concassé, aceitunas
kalamata y lascas de queso Idiazábal

13,00 €

Sepia a la plancha
Media ración

Carabineros a la plancha (100 g)

16,00 €
9,00 €
12,00 €

De la Tierra
Jamón Ibérico de Bellota D.O. Guijuelo

23,00 €

Setas con empanado crujiente y dos salsas

12,00 €

Media ración

7,00 €

Dúo de quesos a la plancha, caramelizados con mermelada
de cebolla

13,50 €

Verduras y hortalizas de temporada a la parrilla

12,90 €

Media ración

Media ración

Trilogía de croquetas: tigre, jamón ibérico y boletus
Media ración

Foie gras artesanal con mermelada de pétalos de rosa y pan
de especias

8,50 €
8,00 €
13,00 €
7,50 €
17,50 €

De la Huerta
Salmorejo cordobés con lascas de huevo y jamón ibérico
Tomate con ventresca de bonito y vinagreta de cebolla tierna
Ensalada mixta

7,90 €
12,00 €
9,50 €

Ensalada de espinacas, jamón de pato, champiñones
laminados y tomates secos

12,90 €

Ensalada templada de chipirones con habitas tiernas

14,00 €

Pan y aperitivo

1,90 €

PRINCIPALES

Nuestros Pescados
Lubina con pochado de chalotas, piñones y espárragos
trigueros

22,00 €

Pulpo a la parrilla con boniato al tenedor, pimentón de La
Vera y sal ahumada

21,50 €

Mariscos a la parrilla (almejas, langostinos, navajas, sepia,
cigalas y gambas)

20,00 €

Tartar de salmón con aguacate, cebolla roja, chips de yuca y
aceite de oliva virgen extra esferificado

18,00 €

Nuestras Carnes
Solomillo de carne argentina Angus Certificada, a la plancha

24,50 €

Lomo alto de carne argentina Angus Certificada, a la plancha

22,50 €

Chuletitas de cordero lechal con pimientos y patatas fritas

21,00 €

Angus Steak Tartar con nuestras patatas paja

22,00 €

Nuestros Arroces Secos en Paella

(precios por ración,
mínimo 2 raciones)

Nuestras paellas y arroces se elaboran en el momento, con una cocción de entre 32 y 38
minutos. El grano de arroz utilizado es "bomba", que se cultiva en el entorno ecológico de la
Albufera de Valencia.

Arroz de verduras

15,00 €

Arroz campero (pollo, conejo, cerdo, puerro, alcachofas y
judías verdes)

16,00 €

Paella Valenciana (pollo, conejo, judías verdes y garrofón)

16,00 €

Arroz negro con sepia y chipirones

16,00 €

Arroz con chopitos, habitas y alcachofas

17,50 €

Paella de mariscos (calamares, mejillones, gambas, almejas,
langostinos y gambones)

19,00 €

Arroz Señoret (gambas, sepia, mejillones y langostinos)

17,00 €

Arroz a banda (marisco a la plancha: carabinero, langostinos,
gambas, almejas y mejillones)

21,50 €

Nuestros Arroces Melosos

(precios por ración,
mínimo 2 raciones)

Arroz con pato y setas, aderezado con aceite de trufa

18,50 €

Arroz con pulpo (pulpo, langostinos, rape y boletus)

21,00 €

Arroz con carabineros y almejas

21,00 €

Arroz con bogavante (bogavante, almejas, gambas,
mejillones y sepia)

23,00 €

Nuestros Arroces Caldosos
Arroz Marina Ventura (bogavante, rape, gambas, sepia y un
toque de picante)

(precios por ración,
mínimo 2 raciones)

21,50 €

FINAL DULCE
Cheesecake con puré de frutos del bosque

6,00 €

Helados

5,50 €

Sorbete de limón

4,90 €

Fondant de chocolate con coulí de mandarina

6,00 €

Pudding artesanal con salsa de frutas de temporada

6,00 €

Crujiente de manzana caramelizada con helado de vainilla y
tofee

8,00 €

CAFÉ & INFUSIONES
Café solo / cortado / con leche / descafeinado / americano

1,80 €

Te verde / te rojo / te / manzanilla / poleo menta

1,80 €

Capuchino / café especial

2,50 €

Carajillo

3,50 €

LICORES
Baileys

6,00 €

Pacharán Etxeko

6,00 €

Frangelico

6,00 €

Amaretto Disaronno

6,00 €

Licor de manzana

5,00 €

Licor de melocotón

5,00 €

Licores sin alcohol

3,00 €

Ginebras
Beefeater / Tanqueray

7,00 €

Bombay Saphire

9,00 €

Citadelle / Martin Miller's

10,00 €

Gin Mare / Hendrick's

11,00 €

Brockmans / G'Vine Floraison

12,00 €

Vodkas
Absolut
Grey Goose

7,00 €
10,00 €

Rones
Brugal / Barceló

7,00 €

Havanna 7 / Matusalem 10

9,00 €

Whiskeys
DYC

6,00 €

J&B / Ballantine's / White Label

7,00 €

Jack Daniel's

9,00 €

Johnny Walker Black

10,00 €

Cardhu 12 años

10,00 €

Todos los precios llevan incluido el 10 % de IVA
Consulta la carta con alérgenos en la web
Ver carta de vinos

