Nuestras ensaladas
Ensalada de ahumados - 17€
con espárragos, tomate cherry y aguacate

Ensalada de burrata – 18€
con pimientos rojos asados y anchoas

Ensalada César – 16€
con panes tostados, pollo, tomate y anchoas

Ensalada de ventresca – 17€
con lascas de parmesano, pimientos rojos asados y tomate

Entrantes fríos
Jamón Ibérico – 21€
con pan de cristal y tomate

½ Jamón Ibérico – 14€
con pan de cristal y tomate

Cecina de León – 19€
con chupito de salmorejo y parmesano rallado

Queso garrotxa – 14€
con membrillo y pan de pasas

Queso especial de Finca Pascualete – 18€
con panes tostados

Anchoas artesanales – 15€
con pimientos rojos asados y pan de pasas

Foie casero – 20€
con jamón de pato y tostas

Dúo de humus, alcachofa y zanahoria – 12€

Entrantes calientes
Pimientos verdes – 8€
Guindillas fritas en tempura – 14€
Pata de pulpo – 20€
con puré de patata trufado y dúo de patatas baby

Gambas del Estrecho a la plancha – 20€
Rabas – 14€
con ali-oli negro

Verduras en tempura – 13€
con mayonesa de miel y mostaza

Mix de croquetas (10 unid.) – 14€
con mayonesa de miel y mostaza

Croquetas de jamón (6 unid.) – 8€
con mayonesa de miel y mostaza

Nuestras sopas
Crema de calabaza asada al horno – 12€
con costrones de pan

Sopa de pescado con almejas – 14€

Nuestros pescados
Txipirones encebollados – 16€
Salmón a la plancha – 18€
con salsa tártara, chips vegetales y ensalada

Merluza rebozada – 19€
con patatas, pimientos rojos y ensalada

Bacalao Club Ranero – 20€
con patatas panadera

Nuestras carnes
Pechuga con verduras Km.0 – 15€
Costilla asada a baja temperatura – 19€
con puré de boniato y patatas fritas naturales

Solomillo de ternera – 23€
con patatas fritas y pimientos

Chuletón de vacuno mayor – 48€
con ensalada, pimientos verdes y patatas fritas

Nuestros postres
Panna cotta con coulis de chocolate blanco – 7€
Torrija caramelizada con helado – 7€
Tartaleta de chocolate y fondo de toffee – 7€
Copa de yogur y mango con crumble – 6€
Tarta de queso horneada a baja temperatura – 7€
Melón y piña – 6€

Por favor, informe previamente a nuestro personal en caso de alergias o intolerancias
Todos los precios tienen el IVA incluido

