RESTAURANTE GASTRONOMICO

Carta

Aperitivos y entrantes para matar el hambre
				

De la Mar

Lata de foie y caviar de Módena

2,50 €/ud

Lomo de bacalao “Alejandra” al pil-pil

Coca de pan de cristal con pimiento caramelizado y anchoas del cantábrico

4,50 €/ud

Corvina al horno con vinagreta mediterránea

Coca de pan de cristal con pulpo, rucola y parmesano gratinado

4,50 €/ud

Pulpo a la sartén con ajada de pimentón

14,50 €

Calamar marinado a la parrilla

14,50 €

Merluza de pintxo 160 º sobre una fina salsa de calabaza

13,50 €

Guacamóle casero y nachos

6 € (2 pers)

Tabla de jamón ibérico puro bellota

20 €

Salmorejo andaluz con su guarnición

10 €

Ensaladilla rusa con mahonesa aireada

10 €

Las croquetas de Oro y Luz (6 uds)
Ensalada de rulo de cabra, nueces, pasas y vinagreta de miel
Ensalada de Gallo pedro en témpura y mayonesa kimchee
Tataki de atun de aleta amarilla
Lomo de Atún Rojo de Almadraba crudo con toque cítrico…

12 €
10,50 €
16,50 €

Tartar de salmón curado con wakame y helado de ceviche

13,75 €

Fish and chips con salsa agria para mojar

11,50 €

Alitas de pollo marinadas con salsa Hoisin para mojar

12,50 €

Arroz cremoso de costilla de cerdo y tallarines de sepia

13,50 €

Costilla de cerdo agridulce con romescu

13,50 €

Panceta a baja temperatura y puré de manzana reineta

11,50 €

Carrillera de ternera glaseada al vino tinto

13,50 €

Secreto de Angus

14,50 €

Solomillo de ternera con pimientos caramelizados

15,50 €

Algo dulce para rematar
Coulant de chocolate y helado de aceite de oliva

5,50 €

Tosta de queso crema y helado de canela e higo

6€

Torrija bañada en leche de coco y helado de coco natural
Fresas caramelizadas y semifrío de chocolate

Precio por servicio de pan y cubierto: 1€

14 €

y de la Tierra

9€
10,50 €

14,50 €

5,50 €
6€

Este establecimiento dispone de carta de alérgenos, ante cualquier duda, informe a nuestros camareros

10% de IVA incluido

10% de IVA incluido

