
 
                  {ABRELATAS}  

Mejillones 7 € 
en escabeche y chips de patatas con polvo de tomate. 

Ventresca de atún  9 € 
con crujiente de remolacha 

Anchoas  de Santoña (00)                      12 € 
sobre regaña artesana y polvo de oliva 

Pan de cristal 
tostado con tomate rallado                         2.5€ 
 

            { LLÉVAME AL HUERTO}  

 

De la Huerta 12 € 
con huevo duro y atún 

Ensalada de Pollo 14 € 
marinado frito, manzana acida y semillas 

Ventresca de Atún 14 € 
y tomate de Montserrat 

Ensalada Templada 16 € 
espaguetis de calamar, cebolla frita y v. negra  

Crema fina de Almendra y Pistacho        15€ 
gamba roja rebozada en kikos 

 
{PARTE, REPARTE Y COMPARTE} 
 

Jamón de Bellota 23 € 
con pan tostado, tomate y AOVE. 

Quesos DO 13 € 
acompañado de pan dulce miel e higos 

Tartar de  Salmón 14 € 
kimchi, mango y cremoso de cebolla roja     

Sándwich  
mixto con huevo plancha                                 12 € 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Croquetas  12 € 
de la abuela con su jamón ibérico 

 

Huevos Rotos 13 € 
de corral, patatas fritas y jamón ibérico  

 

Tataki de Atún 19  € 
goma wacame y salsa teriyaki  

 

Fingers 12  € 
de pollo con salsa agridulce 

 
  {VAMOS AL GRANO HASTA 22:30h} 

 
Arroz Marinero (Min 2 pax) 22 
€/pax 
sepia, almejas, gamba, cigalas y mejillones 

 

Arroz negro (Min 2 pax) 22€/pax 
calamar, gamba y almejas   

 

Fideuà (Min 2 pax) 21€/pax 
sepia, gamba  y rape 

 
     {D.O.ITALIA}  

 

Tallarines de tomate 16 € 
salteado de gambas y pesto genovés 

Raviolis de boletus 15 € 
salsa de tomillo y lascas de parmesano 

Pizza Margarita  14 € 
tomate, mozzarella, albahaca y AOVE  

Pizza de Nizza 14 € 
tomate, mozzarella, cebolla, anchoa y oliva 

Pizza Iberica                                                  14€ 
tomate, mozzarella y jamón ibérico 

 

  

       {ALGO MÁS CONTUNDENTE } 
 

Lomos de Lubina  18 € 
Adobados, judías bobby y salsa azafrán 

Rodaballo plancha 21 € 
parmantier de calabacín y gran padano  

Merluza de pincho 19 € 
asada sobre antipasto de verduras aromatizadas 

Ragú  21 € 
setas de temporada y rape 

Entrecote de Ternera 23 € 
pimientos de padrón y patatas gajo 

Hamburguesa   18 € 
100% ternera en pan de cerveza 

Bulgur Ecológico                                         18€                  
salteado con verduras de temporada                

 

     {A NADIE LE AMARGA UN DULCE } 
 

Ensalada  7 € 
de frutas de temporada con sorbete de manzana 

Tiramisú 7 € 
de frambuesa y galleta de cafe  

Helado frito en tempura  7 € 
en espejo de consomé de frutos rojos  

Brownie 7 € 
chocolate y  helado de vainilla 

Helados Selección “Sandro Desii”            3.5€/b.  
almendra tostada con turrón 

queso fresco con membrillo 

crema de vainilla con manzana al horno  

  

 
 
 


