ENTRADAS CALIENTES
Croquetón de cabrales

2,50 €

Croquetón de boletus

2,50 €

Croquetón de jamón

2,50 €

Croquetón de bacalao con piñones sobre titaina

3,00 €

Las Bravas de Ernesto

6,50 €

Calamar de playa a la andaluza con mayonesa de cúrcuma

9,00 €
18,00 €

Brioche rustic de lomo con bacon, pimiento y queso (individual)

5,00 €

Mini burguer de wagu (individual)

5,50 €

Timbal de piquillos con gambas al ajillo

14,00 €

Huevo trufado con lascas de jamón ibérico

12,00 €

Alcachofas con carrillada ibérica y reducción de bobal

12,00 €

Morcilla de Burgos con queso brie sobre tosta (unid)

2,50 €

Revuelto de setas y parmesano en nido de hojaldre

9,00 €

Revuelto de gambas con ajetes y sobrasada mallorquina
en nido de hojaldre

10,00 €

Donut relleno de dos quesos al horno con mermelada
de tomate y nube de rúcula

6,50 €

Salteado de calamares, gambas, cóctel de setas, jamón ibérico
y habitas baby

14,00 €

Pulpo al grill con salsa chutney

18,00 €

NUESTRAS BURGUERS
Burguer de calamares con mayonesa cítrica y chips de patatas 10,00 €
Nuestra burguer de wagyu/angus con chip de patatas

Tosta de crema de queso con espárragos, jamón y reducción de PX

10,00 €

Tosta de salmón con aguacate y mayonesa de alcaparras

10,00 €

Tosta de jamón, queso brie y mermelada de tomate

9,00 €

Tosta a los 3 quesos con bacon y patata conﬁtada

8,50 €

Entrecotte con salsa pimienta y setas

20,00 €

Solomillo de ternera al grill con ajetes

20,00 €

Buey conﬁtado con bobal y chips de cebolla

20,00 €

Carrillada ibérica con pistachos

16,00 €

Timbal de secreto ibérico con queso de cabra
y cebolla conﬁtada

Patatas con crema de queso de cabra, chips de bacon,
tomate seco y piñones

CARNES

NUESTRAS TOSTAS

14,00 €

Tosta de carrillada ibérica con membrillo y queso de cabra

11,00 €

Tosta de solomillo , ajoaceite, patata conﬁtada y queso

11,00 €

PESCADOS

Tosta de sobrasada mallorquina con queso fresco al grill
y cebollita conﬁtada

8,50 €

ARROCES (precio por ración)
Arroz del señoret con vieiras

16,00 € / pax

Arroz de verduras y calamar

16,00 € / pax

Arroz de setas con sepia y ajoaceite de trufa

16,00 € / pax

Arroz negro con gambones

16,00 € / pax

Arroz de sepia, pulpo y alcachofas

16,00 € / pax

Arroz rojo con langostinos

16,00 € / pax

Arroz de langosta

22,00 € / pax

Arroz de sepia y morcilla

15,00 €/ pax

Arroz de bogavante

20,00 € / pax

Arroz de pollo y conejo con verduras

15,00 € / pax

Arroz al horno

15,00 € / pax

Arroz de la huerta (solo verdura)

15,00 € / pax

Fideua del señoret

14,00 € / pax

Nuestra ﬁdeuá de secreto ibérico, setas y foie

18,00 € / pax

Fideua de marisco

18,00 € / pax

(2 piezas de marisco x persona)

16,50 €

Dorada con cous cous de verduras y lagrima de romesco

18,00 €

Bacalao a la andaluza con ratatouille de verduras

18,00 €

POSTRES
Tarta de tres chocolates

5,50 €

Fondant de chocolate con helado de fresa

6,00 €

Torrija caramelizada de brioche y yema tostada

6,25 €

Tarta de avellana

5,50 €

Tocino de cielo

5,75 €

Tarta de almendra con chupito de mistela

6,00 €

I.V.A. INCLUIDO

ENTRADAS FRIAS
Nuestra ensalada especial Hispania con tomate, queso, atún,
mojama, encurtidos y nube de brotes

14,00 €

Ensalada de aguacate, queso de cabra,
naranja y miel de caña

12,00 €

Ensalada de salmón con salsa tártara y polvo de kikos

12,00 €

Ensalada de mousse de foie con pistachos
y cebollita en sus dos texturas y frutos rojos

12,00 €

Ensaladilla rusa con pulpo, gambones y crema de salsa rosa

14,00 €

Anchoa "00" con tomate rayado (unid)

3,25 €

Tabla de quesos nacionales con mermeladas y nueces

14,00 €

Pizarra de ibéricos

15,00 €

Jamón ibérico

15,00 €

Jamón de bellota

25,00 €

Carpaccio de buey con parmesano, rúcula
y reducción de módena

12,00 €

Carpaccio de gambas, con aceite de eneldo y brotes

16,00 €

Carpaccio de calabacín con parmesano, rúcula, almendras,
pasas y vinagreta de mostaza a la antigua

1° servicio de pan incluido en los precios
2º servicio de pan 0,75 €

10,00 €

