
 

Carnes... 
Entrecot de ternera a la brasa 
con patata

Filete de ternera a la brasa con 
patata

Vaca vieja madurada 60 días  
1kg

Txuletón Vasco de 500gr
a la brasa con patata

Costillas  de cordero
a la brasa con patata

* salsas roquefort, pimienta      
verde

 
17,00

20,00

 
55,00

20,00

16,00

      
2,00

Los pescados....

Bacalao confitado con pisto

Lenguado a la plancha con
verduras

Sepia a la plancha con verduras

Tataki de atún vuelta y vuelta
con verduras

Disponemos de carta de alérgenos 

15,00

17,00

13,50

17,00

Un poco de pan...

Coca de cristal con
tomate                        2,95
Rústico para mojar     1,50 
Para celíacos              1,50

Iva incluido

 
9,00
5,50

18,00
1,90

     20,00   14,00
7,50

11,00
9,00
7,50
8,50
3,50

20,00

Para compartir...
 

Anchoas de la Escala sobre coca de cristal
Nuestras Bravas
Pulpo a la gallega
Croquetas de setas, jamón o pollo
Jamón ibérico
Huevos estrellados con chipirones o jamón
Huevos estrellados con jamón, trufa y foie
Mejillones al vapor o marinera
Rabas de pollo con miel y mostaza
Calamares de costa a la andaluza
La bomba de la Barceloneta
Gambas rojas a la plancha

20,00
14,00
13,50
23,00
 
14,50
20,00

Gamba roja a la plancha
Steak tratar
Caracoles  a la llauna
Solomillo de ternera al foie
Magret con peras al vino y 
queso de cabra
Cochinillo deshuesado

Para empezar...

Ensalada de queso de cabra con frutos secos               9,00

Ensalada Cesar                                                                9,00

Ensalada mixta                                                                 7,50   

Timbal de escalivada con queso de cabra y olivada       9,00

Raviolis de ceps y trufa con bechamel de vino tinto y
nube de parmesano                                                         9,00

Parrillada de verduras a la brasa con romesco                9’90

Arroces ....
Caldoso de bogavante                25,00
Paella de bogavante                    25,00
Paella de marisco                        16,00
Paella mixta                                 17,00
Arroz negro                                  16,00
Fideuá marinera con alioli            14,00
Risotto de jamón y foie                15,00

* todos nuestros arroces están hechos 
con arroz bomba
* mínimo para 2 personas, excepto risotto


