Para empezar
-Salmorejo cordobés con virutas de jamón, huevo duro y aceite arbequina
7.10 €
-Chorizos criollos a la parrilla de carbón con chimichurri 7.90€
-Empanadilla criolla de ternera y verduras con chimichurri
3.50€
-Raviolis rellenos de boletus y burrata con crema de parmesano y trufa blanca 8.90€
-Croquetas de jamón 8.50€
-Wok de verduras con salsa de curry rojo, y langostinos en tempura
8.50€
-Rollitos crujientes de pato y verduras con salsa de miel y mostaza
7.90€
-Mozzarella ahumada fundida con tomates secos y espárragos trigueros 7.50€
-Terrina de foie al vino dulce con confitura de higos templada y tostas
11.90€
-Alcachofas rehogadas con parmesano y jamón ibérico
9.20€
-Anchoas del cantábrico con tostas y tomate rallado
16.00€
-Tiras de pollo empanado estilo japonés con mermelada de tomate y chile
8.50€
-Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo con tostas y tomate rallado 19.60€

De La Huerta
-Burrata italiana, ensalada de tomate raff, berros y salsa pesto 8.90€
-Ensalada César con pollo a la parrilla y picatostes 8.50€
-Ensalada de kumato y canónigos con lomos de sardina ahumada y pimientos asados 8.90€
-Ensalada de queso de cabra empanado con cebolla caramelizada, virutas de jamón, aguacate y nueces
8.50€
-Ensalada de brotes de espinaca con tomate confitado, lascas de parmesano, crujiente de jamón y vinagreta de mostaza

De Nuestra Parrilla De Carbon
-Hamburguesa Asta. Con tomate asado, queso cheddar y cebolla caramelizada 12.30€
-Hamburguesa clásica. Con queso cheddar, lechuga, tomate y cebolla
12.30€
-Hamburguesa americana. Con bacon, queso cheddar, ensalada de col y pepinillo
12.60€
-Hamburguesa francesa. Con foie, cebolla caramelizada, y rúcula 14.10€
-Hamburguesa italiana con tomate asado, mozzarella ahumada y salsa pesto
12.90€
-Hamburguesa suiza. Con queso de cabra, y mermelada de tomate 12.90€
-Entrecot de buey, lomo bajo madurado D.O Galicia 17.90€
-Solomillo de buey, la carne más tierna D.O Galicia 21.90€
-Steak tartar con trufa, ensalada de brotes y tostas 19.70€
-Brocheta de pollo, pimientos y cebolla con salsa teriyaki 11.50€
-Confit de pato asado con salsa de vino tinto, ciruelas
13.50€
-Presa de cerdo ibérico a la parrilla para dos, con salsa de miel y mostaza 18.00€ (precio por comensal)
-Lomo de buey para dos personas 19.00€ ( precio por comensal)

Del Mar
-Atún rojo a la parrilla con miel, guacamole y crujiente de wasabi 19.20€
-Ceviche de atún rojo y langostinos con ensalada de algas y mayonesa de chile 18.00€
-Pulpo a la parrilla con puré de patatas y aceite de pimentón
15.00€

Postres Caseros
-Brownie de chocolate y caramelo con helado de dulce de leche 4.50€
-Flan de queso casero con galleta María y frutos rojos
4.50€
-Crepe caramelizado, relleno de dulce de leche con helado de vainilla
4.50€
-Tarta de zanahoria y nueces casera con crema de queso suave 4.50€
-Tarta fina de manzana con helado de yogur búlgaro
5.60€
-Sorbete de limón al cava
4.00€
-Helados artesanos a elegir 4.50€
-Zumo de naranja
4.00€
I.V.A. NO INCLUIDO
SERVICIO DE MESA 1.65

8.90€

