
tapas CENA ESPAÑOL

pan con tomate 4.25 (vegano)

aceitunas verdes sicilianas 3.95  (vegano)

almendras de ¨la casa¨ (tandoori) 3.75 (v)

guacamole con totopos de maiz y pico de gallo 7.50 (v)

gyozas con salsa de soja fermentada 7.80 (vegano) 

patatas fritas con queso parmesano 5.75 (v)

firebug bravas con nuestra salsa hecha con alioli y chili chipotle ahumado 6.25 (v)

labneh - yogur griego batido al ajo con dukkah de avellana y nuez, granada, menta, alcaparras y pan tostado 8.85 (v)

ensalada truffle césar - lechuga romana, salsa casera, picatostes, beicon, parmesano 7.50

ensalada asiática - verduras ralladas, vinagreta de sésamo, soja sin gluten y tahini, anacardos, naranja, aguacate 7.90 (vegano)

ensalada burrata con remolacha, rucula, pesto, verduras salteadas, gajos de naranja, uvas, vinagre balsamico 12.50 (v)

mezze - hummus, borani labo ( yogur con remolacha), muhamarra, cous-cous, tortilla frita con dukkah y queso feta 16.50 (v) 2 px

croquetas de setas de temporada con aceite de trufa y crema de queso de cabra 7.50 (v) (3)

croquetas de queso azul y nueces 7.50 (v) (3)

nachos - chips de maiz, salsa de queso caliente, frijoles mexicanos , jalapeños, pico de gallo y salsa agria 9.90 (v)

nachos texan - chili con carne, chips de maiz, salsa queso caliente, jalapeños, pico de gallo y salsa agria 11.90

huevos ¨rotos¨  con patatas fritas y  paleta ibérica de bellota 11.95

huevos ¨rotos¨ (vegetarianos) con patatas fritas, paté de setas, aceite de trufa y parmesano 10.95 (v)

gambas borrachas con ajo, mantequilla, vino blanco y limón servido con tortillas de trigo y salsa secreta 12.95

carpaccio de salmón ahumado, vinagreta de miso blanco, mousse de rabano picante, hierbas frescas 11.90

alitas de pollo “sticky” estilo japonès 8.75

pato pekin cruijiente - salsa hoisin de arándanos y jengibre, ensalada de pepino, puerro y cebolleta china 13.95

chorizo a la sartén con ajo y picatostes a las hierbas 7.90

fingers de pollo rebozadas con “corn flakes” con salsa de miel y mostaza 9.90

hamburguesa gourmet con foie, cebolla caramelizada, parmesano, rucula, pan brioche, demi glacé 12.95

selección de embutidos  11.50

paleta ibérica de bellota 50g  6.45    100g 12.90

postres  una selección diaria de postres

HUEVOS DE GALLINAS CRIADAS EN LIBERTAD
PANES HORNEADOS LOCALMENTE




