PARA PICAR

GREEN & FIT

Bravas…

4,95

Croquetas trufadas

5,90

Croquetas de gamba roja

6,95

Guacamole

Tatín de cebolla confitada,

Crema de zanahoria,
naranja y jengibre

5,65

7,80

Gazpacho tradicional

5,65

7,95

La ensalada verde

5,80
6,30

Gyozas de rabo de toro

7,35

Ensalada con virutas
de queso de cabra
y frambuesa,

Langostinos en tempura

6,35

Milhojas de berenjena

6,25

¿o explosivas?

al momento, con tortitas…
confitura de tomate casera
y salsa de foie
con crema trufada

de almendras con espuma
de limón

con yogur griego
y cacahuetes

(según temporada)
de temporada

brotes, kale y alga nori

Huevos estrellados

7,95

con queso cremoso,
vinagreta de soja
y miel

Calamares a la andaluza

7,95

Rascacielos de tomate
& mozzarella fior di latte

6,45

Burrata & mango

8,95

con virutas de jamón ibérico

Jamón ibérico

con pan de coca con tomate

Pan de coca con tomate

13,95

y tomate

1,95

NUESTROS CLÁSICOS
Mezzi rigatoni alla puttanesca con cremoso de olivas negras

7,80

Tagliatelle trufado con burrata y espárragos

8,90

Carpaccio de ternera XXL

11,95

Rissoto de ceps trufado, nube de parmesano y portobello

10,95

Arroz negro con sepia y tirabeques (min. 2 pers, pecio por pers.)

12,95

Paella de marisco (min. 2 pax, precio por pers.)

13,80

IVA incluido | Pan 1,10 | Pan sin gluten 1,35 | Pan de coca con tomate 1,95
IVA incluido | Pan 1,10 | Pan sin gluten 1,35 | Pan de coca con toma

TIERRA
Pechuguitas de pollo
a la plancha con salsa de ques

9,85

Curry rojo Thai con solomillo

9,95

brie y gnochis a la mantequilla
de salvia

Confit de pato
con patatas parisienne

12,60

Presa ibérica

14,50

Ternera con salsa de miso

14,75

SR. ENTRECOT

14,90

a la canela, aroma de maíz
tostado y caramelo de vino tinto

ibérico y arroz jazmín

"Cheeseburger Addicted"

10,90

con pesto de semillas de calabaza
y tomatillo con cremoso de patatas

La cabra & bacon burger

11,50

y setas con bimi braseado

Steak tartar al punto picante

11,80

y sus patatas fritas caseras

con helado de mostaza “ancienne”
y sus tostadas

en tagliata al romero

MAR
Gambones con kimchi, arroz frito, verduritas y shitake

10,50

Tartar de salmón con aguacate y huevas de trucha

10,90

Tataki de atún con ensalada fresca de algas y mango fresco

13,30

Dorada al horno con verduritas al wok y lima

12,70

Lomo de bacalao con sanfaina, cebolla crujiente y polvo de aceitunas negras

14,95

Zarzuela de mariscos y calamar (min. 2 pax, precio por pers.)

14,50

DULCE FINAL
Esponjoso de yogur griego,

4,90

Crema Catalana

4,85

Carpaccio de piña natural

5,95

sorbete de frambuesa y
frutos rojos confitados

con helado de vainilla y
coulis de caramelo

Cheesecake templado

5,65

Chocolate Addicted…

5,95

Tarta casera y fluida de
chocolate

Tiramisú "al momento"

Coulant de chocolate

5,95

"La Torrija perfecta"

7,50

Tim baon…

4,95

Trío de sorbetes

5,65

con nata montada a mano
de brioche, manzana y crema,
con caramelo de coco
(formato XXL, para compartir)
El preferido de nuestro
clientes más fieles
cítricos

5,95

Si tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por favor, avise a cualquier miembro del personal.

