pan y olivas en barra

1,5

pan y olivas en terraza

2,5

Conservas en lata
mejillones en escabeche con algas
navajas al natural
almejas gallegas
hígado de rape y erizos
berberechos

8
8
15
12
19

Salazones ahumados y quesos
jamón ibérico de bellota Joselito
surtido de ibéricos de bellota
anchoas en salazón con tomate 4uds
quesos artesanos

12
10
10
12

Tosta de pan de cristal con:
tomate
jamón ibérico de bellota
tomate seco, anchoa y dátil
verduras escalivadas y atún

2
5
4
4

Ensaladas y verduras
burrata con tomate raff
ensaladilla rusa monastrell
ensalada fresca de verduras
verduras escalivadas; anchoa o bonito
ensalada de algas frescas

8
5
5
10
8

Especialidades
olivas en tempura con queso y tomate
fideos finos tostados con gambita
ensaladilla de camarones con azafrán
croquetas de pollo de campo 2 uds
croquetas de jamón ibérico 2uds
queso brie de vaca con trufa negra
patatas bravas con piel
xistorra con miel
berenjena con gambas y jamón
alcachofas salteadas con jamón y queso
foie con puré de higos
callos caseros con chorizo y morcilla

8
9
7
5
5
8
4
6
12
10
15
12

Sopas y guisos
sopa de ajo con salazón
guiso de lentejas con verduras

6
6

Huevos de corral fritos con
puré de patata y:
panceta ahumada
setas y trufa negra
foie
chorizo ibérico

8
12
12
8

Tortillas de patata
cebolla
champiñones
xistorra frita
espinacas

6
6
6
6

Mariscos y pescados
ostras Gillardeau nº4 4uds
gamba roja hervida 100 gr
tartar de salmón y mango
bocadillo de calamares ¨monastrell¨
filete de trucha con puré de patata
vieira asada,crema de berenjena y turrón

12
16
12
12
12
14

Carnes
solomillo en salsa verde
steak tártar de solomillo de vacuno
hamburguesita alicantina ¨figatell¨
hamburguesita americana
hamburguesita con foie y trufa negra
hamburguesita libanesa

18
18
6
6
10
6

Tapas Internacionales
pato ahumado en té con physalis
gamba roja o calamar en tepanyaki
ostras calientes con sake 4uds
pollo al curry thai con arroz de jazmín
solomillo con setas orientales
gioza de pollo y verduras 4uds
gioza de langostinos y verduras 4uds
gamba roja mediana en tempura

12
14
12
10
18
9
9
12

Postres
buñuelos de chocolate 4uds
mousse de chocolate con fresón
frutos rojos con chocolate blanco
postre de manzana
flan de huevo con crema de turrón
helado con aceite de oliva y limón
consultar helados y sorbetes caseros
cocas caseras dulces ¨consultar¨

6
6
6
6
6
6
6
4

