
La Carta
PARA COMPARTIR.. O NO

Pan de coca con filetes de anchoa del cantábrico 19.5
Pan de coca con jamón 100% ibérico 25

Croquetas de asado hechas en casa (6 unid) 12
Croquetas de gamba hechas en casa (6 unid) 14

Mejillones a la brasa 17.5
'Coca de recapte' de escalivada de temporada de invierno y sardina marinada

11.8
Huevos estrellados con butifarra negra, foie a la plancha y tocino ibérico 15.75

Coquinas salteadas con ajo y perejil 15.5
Ensalada de fruta y verdura de temporada, aceite de menta y burrata 16.75

Brioche de bogavante a la brasa con salsa hoisin y mayonesa de curry verde
22.5

Focaccia hecha en casa con tartar de ventresca de atún con mostaza antigua,
cremoso de aguacate y crujiente de arroz verde 13

Rigattoni a la carbonara original trufada 18.5
Canelón de pollo, parmesano, piñones, salsa de asado y bechamel trufada 15.8

 
PESCADO

Pulpo a la brasa con mojo picón y milhojas de patata 18.5
Calamar a la brasa con careta de cerdo, sus jugos y cilantro 22.5

Rodaballo a la brasa al pil pil de ajos asados, mini puerro y chips de ajo 26
Lubina abierta al horno con tomate y nabos salteados, piñones y aceite de trufa

22
 

CARNE
Tartar de ternera con tuétano acompañado de pan crujiente pintatu 19.5

Tataki de magret de pato, hummus de escalivados y caramelo de lúpulo 22.5
Sandwich de terrina de cuello de cordero, parmesano y reducción de carne 23

Pluma ibérica a la brasa con salsa de carne y mini verduritas 23
 

ARROZ
Arroz seco de anguila ahumada y crujiente de cerdo 26

Arroz meloso de la señorita con carpaccio de gamba, navajas y berberechos 29
Arroz negro seco con cintas de calamar y cigala gratinada con alioli de azafrán

22
Arroz seco de carne de ternera con carpaccio de picanha y mayonesa de

tuétano 24
 

 
 



Las Sugerencias
 

 

Zamburiña con chorizo   ibérico, emulsión de agua de mar y

cebollino (unidad) 6

 

Berenjena a la brasa con sobrasada, parmesano, garrapiñados, miel,

rúcula y lima 10

 

Lingote de bacalao con guisado de guisantes y suquet de gamba

23

 

'Cap i pota' o callos a la catalana 17.5

 

Solomillo de ternera con verduritas a la brasa y mantequilla al café

de París 23

 

Chuletón a la brasa (1kg) con patatas fritas y pimientos del padrón

36.5

 

Arroz caldoso de bogavante 28

 
 
 
 
 

 
 


