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TAPA   1/2 RACIÓN    RACIÓN

Jamon Ibérico de Bellota

Lomito Ibérico de Bellota

Quesos Artesanos con D.O. La Mancha (7)

Anchoas premium con pan de pasas y AOVE (8/10und) (1,4)

Lingote de foie micuit con pan de nueces y
caramelo de granada. (1,12)

Steak tartar con pan de aceitunas, yema 65º con
aceite de romero y perlas de guindilla. (1,3,6,7,10)

Tartar de salmón con aguacate, vinagreta de lima, soja,
jengibre y yogurt especiado. (4,6,7,12)

Ensalada de perdiz escabechada, alga wakame,
caramelo de violeta y crujiente de yema (3, 12)

Ensalada de pollo crujiente con alga wakame,
cebolla asada caramelizada, crujientes salados y
salsa mediterránea (1,3,5,7,8,10,12)

Carpaccio de Wagyu con parmesano, vinagre
de granada y unos toques de salsa Rémoulade (2,3,7,10)

ENTRANTES FRÍOS

12,00 €   20,00 €

 10,00 €   18,00 €

10,00 €   18,00 €

20,00 €

8,50 €                16,00 €

8,50 €                16,00 €

8,00 €                16,00 €

6,50 €                17,00 €

5,50 €                12,00 €

14,00 €



5,00 €      11,00 €

 5,00 €      11,00 €

14,00 €

  1,50 €/ud

  5,50 € 

  6,00 €

6,00 €      15,00 €

6,00 €      14,00 €

14,00 €

15,00 €

5,00 €       12,00 €

TAPA           RACIÓN

Lentejas con langostino y pato  (2,4,12)

Garbanzos con bacalao y acelgas (1,4)

Verduras de temporada en texturas con puré
de manzana golden (1,6,7,11,12) 

Croquetas de Jamón Ibérico de Bellota (1,3,7) 

Tortilla de patata o bacalao (3,4) 

Pan de cristal con chipirón a la andaluza y
alio de kimchi y ajo asado. (1,3,4,12)

Chipirones, alioli, kimchi y migas al pastor
(1,3,6,9,10,12,14)

Risotto de boletus con Pecorino (7,12)

Wok de verduras con carpaccio de cuadril de Wagyu,
teriyaki de limón y kale crujiente (6,11,12)

Boletus salteados con micuit, velo de cecina,
compota de manzana verde y aceite de espinaca (3,7,12)

Ñoquis de patata con parmesano, salsa de
boletus y yemas (3,7,12)
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ENTRANTES CALIENTES



ASADOS POR ENCARGO:
Cochinillo (mitad) 60€ / (entero)120€ 

Cabrito 80€ /160€

 Cordero 90€ /180€

TAPA           RACIÓN

SEGUNDOS

Carrilleras de cerdo con leche de coco, ajetes,
reducción de PX y puré de castañas (7,12)

Hamburguesa de carne madurada con encurtidos en
naranja, ali-oli trufado, berros baby y queso de oveja
curado y Guarnición de patatas (1,3,7,10,12) 

Langostinos tigre en tempura con guacamole,
pico de gallo, tártara y perlas de albahaca (1,2,3,4,7)

Lubina salvaje en adobo con crudités en brunoisse (1,4,12) 

Bacalao al pil-pil negro con cebolla caramelizada y
aceite de lavanda (2,4,12)

Pulpo con muselina de patata con cítricos y aceite picual (7,14)

Brocheta de solomillo de ternera, hígado de pato,
brioche a la mantequilla y salsa de ciruelas (1,2,3,12)

Pluma de Ibérico de bellota con crema
de castañas y queso brie (7)

7,00 €

6,00 €    16,00 €

6,00 €    18,00 €

6,00 €

5,50 €    17,00 €

     24,00 €

9,50 €

     22,00 €



HUEVO
EGGS (3)

SOJA
SOY (6)

FRUTOS SECOS
NUTS (8)

CACAHUETES
PEANUTS (5)

APIO
CELERY (9)

GLUTEN
(1)

PESCADO
FISH (4)

ALTRAMUCES
LUPINS (13)

MOLUSCOS
SHELLFISH (14)

SULFITOS
   SULFITES (12)

CRUSTÁCEOS
 SHELLFISH (2)

SÉSAMO
SESAME (11)

MOSTAZA
   MUSTARD (10)

LÁCTEOS
MILK (7)

Brownie de nueces garrapiñadas con
ganache de chocolate negro (1,3,7,8)

Tarta de torta del Casar (3,7) 

Flan cremoso de chocolate blanco con base de praliné
de almendra y helado de yogurt (3,7,8) 
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POSTRES

4,50 €

4,50 €

4,50 €




