
Para abrir boca
Ensaladilla rusa al estilo IT con melva casera                                                                              
Tartar de atún rojo con aguacate y tomate carnoso     
Pulpo Thay con mayonesa kimchi                                                              
Milhoja de Foie y queso de cabra con plátano caramelizado y mango             
Ceviche de lubina con leche de tigre                                                           
Corazones de alcachofa con foei, jamón serrano y piñones          
Tabla de croquetas caseras; jamón ibérico, rabo de toro, pilpil       
Timbal de dados de atún rojo, patatas panaderas y yema poché    
Carpaccio de solomillo vaca rubia gallega             
Tataki de presa marinado                                                   
Tartar de Salmón, mango y aguacate               
Ración de Jamón ibérico                                                              
Laminadito Japonés de lubina con sofrito de ajete y wakamen    
Tabla de queso (Curado especial, camembert y parmesano)                                                                            
Pata de pulpo a la parrilla con base de puré de patatas               
Atún en manteca “colorá”        
Steak tartar de vaca vieja madurada Brioche (40 días) con pan Brioche  
Verduras al papillote (Calabacines, setas, espárragos, pimientos, berenjenas)  
Sashimi de atún rojo y wakamen          
  

Ración

9.00
18.00
17.00
16.00
15.00
17.00
12.00
18.00
15.00
14.00
16.00
17.00
13.00
13.00
17.00
14.00
16.00
15.00

Fromaggio; queso de cabra y manzana al horno, canónigos y frutos secos                         
Tomate carnoso, cebolla y melva casera en aceite de oliva                                                 
Burrata, tomate, nueces, rúcula, aguacate y pesto                                                                   
Salmón, aguacate y eneldo                                                                                                            
Calabacín, tomate seco y parmesano                                                                                          
          
  

12.00
10.50
12.00
12.00
10.00

Ensaladas

15.00



Ensaladilla rusa al estilo IT con melva casera                                                                              
Tartar de atún rojo con aguacate y tomate carnoso     
Pulpo Thay con mayonesa kimchi                                                              
Milhoja de Foie y queso de cabra con plátano caramelizado y mango             
Ceviche de lubina con leche de tigre                                                           
Corazones de alcachofa con foei, jamón serrano y piñones          
Tabla de croquetas caseras; jamón ibérico, rabo de toro, pilpil       
Timbal de dados de atún rojo, patatas panaderas y yema poché    
Carpaccio de solomillo vaca rubia gallega             
Tataki de presa marinado                                                   
Tartar de Salmón, mango y aguacate               
Ración de Jamón ibérico                                                              
Laminadito Japonés de lubina con sofrito de ajete y wakamen    
Tabla de queso (Curado especial, camembert y parmesano)                                                                            
Pata de pulpo a la parrilla con base de puré de patatas               
Atún en manteca “colorá”        
Steak tartar de vaca vieja madurada Brioche (40 días) con pan Brioche  
Verduras al papillote (Calabacines, setas, espárragos, pimientos, berenjenas)  
Sashimi de atún rojo y wakamen          
  

Carnes a la parrilla de leña
Entrecot de vaca vieja madurada (40 días); 300gr                 
Chuletón de vaca vieja madurada (40 días). Por peso, aprox 500gr/pax                              
Solomillo de vaca vieja madurada (40 días)                                                              
Secreto (100% cerdo ibérico)                                                                                     
Presa (100% cerdo ibérico)                                                                                        
Entraña de ternera                                                                                                           
Hamburguesa de carne roja gallega a la parrilla con queso cheddar y bacon                 
Churrasco de pollo a la parrilla con ensalada y patatas fritas                         

14.00
15.00
13.50

24.00
60.00/Kg
27.00 
15.50
17.50

Ravioli de pera y gorgonzola con emulsión de parmesano                                                       
Wok de pollo con tallarines y salsa Teriyaki                                                                             
Spaguetti alla bolognesa                        

Pasta
15.50
14.50
12.50

Arroces (Mínimo 2/pax)
19.00 / P.p
20.00/ P.p
24.00/ P.p

Preguntar vitrina pescados del día
Calamar XL a la parrilla        
Salmón al papillote o a la parrilla         
Lubina                                                       
Dorada                                                                                                                      
Mejillones marinera o al vapor                                                                        
Lomo de atún a la parrilla (marcado) con verduras                                               

Pescados y mariscos
S/M
20.00
18.00
35.00/Kg

Arroz negro con jibia y almejas  
Arroz de secreto ibérico y setas                                  
Arroz caldoso con carabineros     
Arroz de entrecot de vaca vieja. 

Postres Caseros
5.00 
5.00
5.00

Tarta de mousse de 3 chocolates      
Tarta de queso                                                
Mousse de limón                                            
Brownie de chocolate con helado de vainilla

35.00/Kg
12.00
18.00

25.00/ P.p

5.00


