
MENÚ

LUNES A VIERNES DE 13:00 A 16:00

Mimosa de bienvenida con zumo natural 

TAPAS A COMPARTIR:

· Selección de aceitunas

· Pan de coca de cristal con tomate de colgar

· Jamón Ibérico de bellota

· Surtido de quesos

· Croqueta casera de kimchi con mayonesa de azafrán

· Patatas bravas
· Ensalada thai con mango y cacahuetes

· Tartar de atún rojo con emulsión de almendra, uva 
  y crujiente de arroz negro

· Calamarcitos a la plancha con 
mini verduritas y vinagreta de Yuzu

POSTRES:
(A elegir entre) 

· Tiramisú de judía roja

· Sorbete de limón

CAFÉ

BEBIDAS:

1 botella de agua cada 2 personas

1 botella de vino Elsa o Fred 
cada 4 personas 

(Puede cambiarse por refrescos, 
cervezas o Sangría)

30€



MENÚ

LUNES A DOMINGO DE 17:00 A 24:00

TAPAS A COMPARTIR:

· Selección de aceitunas

· Pan de coca de cristal con tomate de colgar

· Jamón Ibérico de bellota

· Surtido de quesos

· Croqueta casera de kimchi con mayonesa de azafrán

· Patatas bravas
· Ensalada thai con mango y cacahuetes

· Tartar de atún rojo con emulsión de almendra, uva 
  y crujiente de arroz negro

· Calamarcitos a la plancha con mini verduritas 
  y vinagreta de Yuzu

· Sandwich de Pastrami con cebolla confitada rúcula 
  y salsa de mostaza

POSTRES:
(A elegir entre) 

· Tiramisú de judía roja

· Sorbete de limón

CAFÉ

BEBIDAS:
1 botella de agua cada 2 personas

1 botella de Eguia (Rioja)
o Alba Martin (Albariño) cada 2 personas

(Puede cambiarse por refrescos, 
cervezas o Sangría)

40€



MENÚ

TAPAS A COMPARTIR:

· Selección de aceitunas

· Pan de coca de cristal con tomate de colgar

· Jamón Ibérico de bellota

· Surtido de quesos

· Croqueta casera de jamón ibérico

· Burrata con tomates confitados en soja y albahaca

· Patatas bravas
· Ensalada thai con mango y cacahuetes

· Tartar de atún rojo con ajo blanco, uva y crujiente 
  de arroz negro

· Calamarcitos a la plancha con mini verduritas y 
  vinagreta de Yuzu

· Pulpo al hierro con sabor a brasa, puré de    
  tupinambour y berros

POSTRES:
(A elegir entre) 

· Coulant de chocolate con helado de vainilla 
  de Madagascar

· Sorbete de limón

CAFÉ

BEBIDAS:
1 botella de agua cada 2 personas

1 botella de Eguia (Rioja)
o Alba Martin (Albariño) cada 2 personas

(Puede cambiarse por refrescos, 
cervezas o Sangría) 48€

LUNES A DOMINGO DE 17:00 A 24:00


