
Las tapas del BAZAAR para compatir. 
 Berenjenas crujientes a la miel y soja 5.86

Gyozas de verduras con kimchi de fresas y col rizada crujiente 6.95
Croquetas cremosas de chipirones en su tinta 7.96

Croquetas de setas de temporada 7.71
Tartar de atún al estilo del Bazaar 8.46

Patatas cremosas con virutas de salmón  8.50
Huevo con chorizo sobre patata parmentier 8.67

Alcachofas Blancas  de Tudela con langostinos pelados 9.96

Para entrar con buen pie:
Gazpacho con picatostes y verduritas 5.98

Ensalada griega con queso feta, cous- cous, pan de pita y hummus, 7.96
Ensalada con virutas de cabra, mango, granola y vinagreta de miel  7.98

Carpaccio de bresaola  con Pesto y Parmesano 8.76
Las tres ensaladas con quesos frescos y piñones a la  vinagreta de albahaca 8.87

Mousse de foie con queso de cabra gratinado 8.64
Ensalada de algas marinas con atún y sésamo 8.98

Láminas de calabacín fresco con salmón al estilo de sashimi 8.93
Verduras a la plancha con romesco de  nueces  8.97

Carpaccio de ternera  estilo "Harry's Bar" con tosta siciliana 9.20
Nuestra ensalada especial de huevo poché con bacón, vinagreta y olivada casera 8.96

Burrata de Puglia para compartir (200gr)
con dados de tomate y pesto 14.93

Nuestras pasta y arroces.
Penne Rigate con boloñesa vegana coreana de shitake y ajetes frescos 7.85

(ligeramente picante)
Fettuccini con pollo y tomates secos 8.09

Spaghetti con salsa de quesos 8.89
Spaghetti con salsa picante de gambas 8.98
Risotto de setas con queso parmesano 9.97

Yakisoba de calamares, gambitas, verduras al wok y katsoubushi 9.87
IVA INCLUIDO



Carnes con carácter
Tiras de pollo crispy con dos salsas 8.30

Pollo al curry con fideos vermicelli  sothangon 9.99
Hamburguesa de ternera con camembert y cebolla caramelizada 10.58

Canelon de carrillada al Pedro Ximénez 11:15
Confit de pato desmigado con hummus de garbanzos 12.30

Lomo de ternera con salsa de vino, setas y parmentier de patata 11.60
Buey tierno con parmesano, rúcula, cebolla asada y vinagreta balsámica 11.89

Las tres carnes braseadas con fideos Thai 11.95
Milhojas de magret de pato y foie 12.67

Lasaña fina de ibérico  con cebolla confitada y setas 12.88
Tagliata de entrecot con milhojas de patata y reducción de oporto con higos 13.99

Curry rojo de solomillo de cerdo con cacahuetes, cilantro y arroz jazmín 11,84

Productos del mar.
Rollitos  de lenguado con salmón y salsa holandesa 11.54

Pulpitos encebollados sobre patatas confitadas 10.95
Tataki de atún con tártar de mango, tomate, cilantro y siracha 11.87

Bacalao confitado con aceite de ajo y sepia 12.62
Bacalao gratinado con ali-oli de pera 12.68

Salmón a la plancha con trompetas de los muertos, calabacín, ajetes y
sal de curry 12.88

Tenemos a disposición de nuestros clientes que
Solicite la carta con información sobre alérgenos..

                                                                                                PAN 1,00 €                   
                                                                                    PAN sin  Gluten 1,35 €                                                                                


