
Croqueta de choco en su tinta

Potito de ensaladilla, alioli de lima y edamame

Anchoa 00 de Santoña, panko crujiente y tomate

Almeja rubia de carril cocinada en salsa vietnamita

Croqueta de cocido de “La Molinera”

Milhojas de patatas bravas con trio de salsas

Pulpo a la brasa, kimchie, ajada y batata

Huevo a baja temperatura, patatas fritas y atún rojo balfego ahumado al momento

Tabla de quesos 

Tabla de jamón bellota segun cortador 

Tabla de ibericos, chorizo, salchichón, lomo 

Croqueta de rabo de toro

Corvina en dos temperatura, yakiniku, cebolla morada y fllor de loto frita

Salteado de vieiras, ajetes tiernos, angula de monte y seta de pie azul

Merluza de celeiro frita en tempura, con salsa tártara y ralladura de lima

Combo de 6 croquetas

Chipirón en dos texturas, crema de puerro y trufa negra

Canelón de aguacate, centollo, polvo alga nori y algas encurtidas

2,50

10,50

19,50

18,00

3,00

10,50

19,00

18,00

(1/2)  9,00    /    17,00    

(1/2)  13,00    /    24,00     

(1/2)  9,00    /    17,00     

2,50

16,00

17,00

15,50

12,50

9,00

16,00

Ensalada gallega, tomate, lechuga y cebolla, traidos de la huerta gallega

Tomate raf y ventresca de bonito

Flor de alcachofa conftada y frita, crema de coliflor y panceta crujiente

Papillote de verduras al vapor, salsa de ostras y salsa de soja ahumada

13,00

14,00

16,50

14,00

*Todos nuestros precios incluyen IVA y están en Euros*

Recomendados del Chef



Fabes con almejas 22,00

Nuestras famosas lentejas con foie casero y huevo a 64ºC 

Garbanzos con pata de vaca

1/2 Fabes con almejas

1/2 Lentejas, foie y huevo a 64oC 

1/2 Garbanzos con pata de vaca

19,00

14,00

12,00

10,00

8,00

Crema de setas, huevo y carpaccio de hongo portobello 16,00

Albóndigas de vaca vieja con patatas paja

“El chuletón” de rubia gallega madurada 35 días con patata asada y ensalada

Entrecot de vaca vieja (200gr), con verduras a la brasa

Carrilleras de ternera estofadas, puré de boniato y polvo de tomate

Secreto ibérico, patatas fritas y verduras encurtidas

20,00

64,00 / Kg

24,00

21,00

19,00

*Todos nuestros precios incluyen IVA y están en Euros*

Recomendados del Chef

Lomo de Sargo a la brasa, puré de chirivía y chutney de lombarda

Cabracho frito entero (Recomendado 2 pax)

Merluza de celeiro a 65ºC, espuma de patata y ajada

Sashimi de atún rojo balfego, guacamole, ají, soja/miel y wakame

Lenguado de la ria con parmentier de patata a la pimienta

20,00

32,00

22,00

20,00

26,00

Parpadele con bogavante 23,00


