del huerto

La Croqueta! (1 ud) 1,9

Burrata con mermelada de tomate y pesto 12,2

Anchoas del Cantábrico (4 filetes) 8

Ensalada de quinoa , rúcula, brócoli

Huevos de granja estrellados

y salsa de miso 7,8

Nuestras Bravas!

“Tomate bueno”, cebolla tierna, hinojo y piñones 9

4,8

* Con ventresa * Con anchoas 13,5

4,8

alcaparron y oliva kalamata 7,5

Camembert rebozado y mermelada de tomate 6,5
Pimientos del Padrón 4,5
Tortilla de patatas 6,5

¡arroces únicos!
11,5

Arroz negro de calamares y gambas

12,5

Calamares a la andaluza 9,2
Baba ganoush con sardina ahumada

8

Mini Burger de ternera con foie y mayonesa trufada 6

del mar Y
de la tierra
Carrillera de cerdo 36h
con puré trufado 12

(50gr) con pan con tomate 14,5

Ceviche de corvina 10,5

Pan de cristal con tomate 2,8

Steak tartare con patatas fritas 9

Escalibada c o n m ató y an c h o as 7 , 8

Dados de atún marinado
con brotes de soja 9,5

Burguer 180 grs. cebolla confitada,

cheedar, pepinillo y patatas fritas 10,5

Calamares de playa con schimeji,
brotes de soja y allioli negro 9,5

Bacalao confitado con ratatouille y
emulsión suave de ajo 13,9

Solomillo de buey 120 gr con foie y
cebolla caramelizada 14

Suplemento 10% servicio en terraza

Bizcocho Moscovado con helado de vainilla,
coulis maracuyá y cacao en polvo 6

Crema Catalana 5
con mermelada de frutos rojos 5

Jamón Ibérico Bellota

SANDWICHES

Nuestra copa Dalky 6

Tarta de queso

Mejillones con coco, chile y cilantro 10,9
Alitas de Pollo con salsa Hoisin 6,8

con foie y reducción de Pedro Ximénez 10

Nuestro mítico Lemon Pie 5,5

Arroz seco de butifarray alcachofas

Berenjenas con miel y ralladura de lima 6,8

Huevos de granja estrellados

POSTRES

Hummus de remolacha 5
Esqueixada de bacalao con tomate,

7

Huevos de granja estrellados
con Jamón Ibérico 9

Boquerones en vinagre 6,8
La Rusa!

ARRIBA, TAPAS BAR

con un par!

TAPAS

Helados Sandro Desii 5

