
[ e n t r a n t e s ]

Jamón ibérico Monte Nevado,
con su pan de cristal, pan bao, pan feo y tumaca 19€

Chipirones frescos a la plancha,
con cebolla morada frita, salsa alioli y germinados 13€

Pata de pulpo a la brasa,
con bombón de patata confitada y mojo canario 19€

Escalibada de verduras,
con bacalao ahumado y romesco 16€

Carpaccio de vaca  premium,
con virutas de foie, grana padano, caviar de berenjena y geminados 15€

Gamba blanca de Huelva a la plancha 12ud/25€

Ensalada de queso de cabra templada,
con frutos secos, compota de manzana, mouse de pato y pan frito 12€

Espárragos trigueros en tempura,
con jamón ibérico y salsa romesco 13€

Ceviche de lubina,
con crudités de verduras y maracuya 18€ 

Sardina ahumada, 
con AOV y mermelada de tomate 3€/ud.

Ensalada de queso de cabra templada,
con frutos secos, compota de manzana, mouse de pato y pan frito 12€ 

[ a r r o c e s ]

Arroz meloso de bogavante,
mínimo 2 personas. 20' elaboración 20€/pax.

Arroz meloso de carabineros,
mínimo 2 personas. 20' elaboración 23€/pax. 
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[ p e s c a d o ]

Rape empiñonado,
con salsa de pimientos asados, langostino, sepia y piñones 22€

Tataki de atún, 
con crudité de verduras, alga wakame y salsa oriental 18€

Lubina salvaje,
con cebolla confitada al verdejo y salsa de cava 20€ 

[ c a r n e s ]

Presa ibérica a la plancha,
con piña braseada y salsa agridulce  19€

Solomillo de ternera a la brasa,
con costra de cacahuete, escalopa de foie, trigueros, puré de manzana 
y salsa de Pedro Ximénez  20€

Entrecot de vaca premium (450gr) a la brasa,
con patatas dipas y padrón  19€ 

Chuletón de ternera de aliste (1kg),
con patatas y padrón  36€

Chuletillas de lechazo a la brasa,
con ensalada y patatas fritas  20€ 

Lechazo asado al estilo tradicional, 
acompañado con ensalada fresca  43€

[ p o s t r e s ]

Tiramisú casero  5€

Brownie casero de chocolate negro con nueces y helado de naranja  5€

Carpaccio de piña con helado de coco  5€

Milhojas de galleta y mouse de quesos  5€

Surtido de quesos de Valladolid con membrillo y frutos secos  8€
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