
ENSALADASABRIENDO BOCA
Paté casero con salsa agridulce y
fideos cítricos  13.50

Pastel de cabracho dos salsas con salsa
Kimuchi y mayonesa cítrica  13.50

Tabla de surtidos de jamón ibérico, queso
manchego y lomo. 26.90

Croquetas de la casa. Jamón ibérico,
queso roquefort, boletus con tartufata y
chipirones en su tinta. 14.90

Anchoas de Santoña y boquerones sobre
tumaca. 16.90

Sardinas marinadas al eneldo con
mermelada de tomate. 17.90

Tartar de salmón noruego 16.90

Ensaladilla rusa con ventresca confitada,
piparras y tostas. 11.95

Ensalada César  13.50
Ensalada volcán con salmón 15.90
ahumado, aguacate, mango y
vinagreta mediterránea.

Ensalada de rulo de cabra tibio con
frambuesas y jamón de pato con aliño
de frutos secos. 14.80

Ensalada de tomate Kumato
laminado con virutas de jamón
ibérico. 18.50

CONTINUAMOS...
Huevos de corral estrellados con vituras de jamón ibérico, pimientos y
patatas de producción ecológica. 18.50

Revuelto de chips con hongos, cecina ibérica y trufa blanca. 13.50

Alitas de pollo de corral a baja temperatura rebozadas en Panko con salsa
Kimuchi. 15.90

Bastoncitos de berenjena crujiente con miel de flores. 12.90

Langostinos torpedo con salsa Kimuchi. 15.90

Mejillones al vapor con salsa de curry Thai 13.90



chuletón de vaca vieja 25.90

Solomillo de vaca vieja con cebollitas
y Demi-glace 23.95

Taquitos de solomillo salteados con ajos tiernos 25.90

Presa ibérica con salsa chimichurri 22.90

Foie fresco a la parrilla con jalea de Pedro Ximénez y sobao pasiego.
24.90

Selección de verduras a la parrilla: Espárragos trigueros, setas, berenjena, calabacín,
pimiento... 17.25

Hamburguesa de rabo de toro con coleslaw, cebolla frita y salsa kimuchi. 11.90

Cachopo asturiano relleno de jamón ibérico y queso Roquefort 21.90

Paletilla de cordero deshuesada con charlota y patatas ratté.
24.90

Solomillo al hojaldre  con Foie Micuit y salsa
bordalesa. 27.90

Chuletitas lechal con patatas y pimientos guernika. 21.50

Jarrete de ternera cocinado a baja temperatura al estilo Ouesti (4
personas) 89.90

zamburriñas al horno con nube de mantequilla de marisco. 15.90

Gamba blanca de Huelva a la plancha 250g 35

Sepia a la plancha con Ali Oli  de ajo asado 18.50

Calamarcitos de potera a la Andaluza 18.90

Pulpo a la gallega con AOVE y pimentón de la vera 24.90

DE LA PARRILLA A LA MESA



CON SABOR A MAR
Rape a la parrilla al estilo Orio 28

Rodaballo a la parrilla. 26

Ventresca de bonito del norte a la brasa. 18.50

Bacalao al Pil Pil 15.90

Taco de atún toro con mermelada de tomate. 22

ARROCES
Arroz meloso de carabinero con crema mascarpone 25

Arroz caldoso con bogavante 28

Arroz negro con pulpo y chipirones 16.90

Arroz norteño con lomo bajo 19.75

CALAM I L LO RMADR I D

(Mínimo dos personas)

Arroz con leche y baileys caramelizado 6.10

Tiramisú tradicional  6.60

MOMENTO DULCE
Mil hojas de hojaldre con crema pastelera, nata y frutas del bosque 6

Brownie 6.60


