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PARA COMPARTIR O NO.. . .

Ensaladilla Anica con Sardina ahumada, huevas y crema de aguacate.

Sardina ahumada sobre tosta de pan sardo, crema de aguacate,
albahaca y huevas de trucha

Crema fina de ajo-arriero con huevo semi-cocido y huevas de arenque
ahumado

Burratina de búfala, sobre un tartar de tomate dulce confitado, aliñado
con albahaca fresca y salsa de trufa

Tartar de navajas en conserva con wasabi, tobikko y crujiente de arroz
picante.

Patatas mini con salsa brava de chiles y  de ali-oli de miel de romero.

Croquetas de Fabada Asturiana.

Tostaditas de jarrete de ternera con guacamole, cebolla encurtida y
mayonesa de chipotle

Torreznos tiernos con patata revolcona y vinagreta de hierbas frescas.

Tacos de panceta en tortilla de trigo  con hoising de frutos rojos.

Bocadillo de pastrami en pan de pita con pepinillo agridulce y mostaza.

Fetuccini Alfredo(matequilla fresca y parmeggiano) aromatizados con
salsa de trufa negra

GRANDES BOCADOS….
Steak tartar de solomillo de vaca con aceite de trufa, sobre su
tuétano asado a la parrilla.

Solomillo de vaca madurada a la parrilla.

Presa ibérica a la parrilla con chimichurri fresco.

Pescado según temporada (preguntar a nuestro personal)

Chipirones a la parrilla con vinagreta de hierbas y cebolla roja
agridulce.

Bacalao desalado confitado en dados, con pisto Árabe especiado
y aceite de albahaca fresca

UN  MOMENTO DULCE, POR FAVOR.. .
Brownie de chocolate 70% y nutella, con cacahuetes caramelizados y
helado de Vainilla

Tarta cremosa de queso, ahumada

Tarta cremosa de chocolate de feria y aceite de oliva

Milhoja de pasta brik, rellena de crema pastelera y manzana caramelizada.

Tarta cremosa de queso, ahumada y flambeada con tequila Don Julio
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