Saquito de masa brick con salteado variado
de setas, gulas y virutas de foie.
11,00€

Carpaccio de wagYu, laminas de queso
curado, mango, trufa rallaDA
y helado de aceite de oliva.
12,00€

Nuestras sabrosas verduritas de
temporada a la brasa con cecina
de león y romescu de la casa
11,00€

Micuit de pato con su crema de
frutas y tostaditas de pan cristal
10,50€

Pulpo de las Rías Baixas a la brasa
con su alioli de cítricos
18,00€

Tartar de atún rojo
10,50€

Jamón de cebo al corte con su pan de cristal
18,00€

MENÚ BRASA 1
Ensalada ilustrada.

MENÚ BRASA 3
Ensalada shake de tomate rosa
Láminas de bacalao confitado,
cebolla tierna y vinagreta de la casa.

Menús Brasa

Ensalada de tomate rosa, ventresca
de atún y aceitunas del bajo Aragón
11,50€

1 kg. Chuletillas de ternasco D.O. a la
brasa con su guarnición de patata
panadera y pimientos del piquillo.
16,00€
MENÚ BRASA 2
Ensalada de rulo de cabra, fresones,
cebolla caramelizada y tomate.
Huevos rotos al gusto.
Carbonada de carnes a la brasa con
Guarnición: chuletillas de ternasco D.O.
presa ibérica, entrecot de ternera
y magret de pato
19,90€

Verduritas a la brasa.
Chuletón de ternera a la brasa
con pimientos de piquillo.
30,00€
MENÚ BRASA 4
Wok de fideo asiático con salteado
de setas gambas y langostinos.
Nuestra parrillada de mariscos:
Mejillones, almejas, berberechos,
chipirones, langostinos, gambas, cigalas,
navajas y pescado del día)
30,00€
**precios por persona, mínimo dos personas por menú

Salteado de tallarines con
Verduritas, setas y soja
9,50€

Salteado de fideos asiáticos con dados de
solomillo de ternera y verduritas.
9,50€

Salteado de tallarines con
Verduritas, pollo picante y soja.
9,50€

Bacalao a la brasa sobre
cama de crema de plancton
12,50€

Mejillones de la Rías Baixas
a la crema de marisco o a la brasa
10,00€

Tataki de atún rojo sobre
lecho de wakame y sésamo
12,00€

Anchoas del Cantábrico
al orio con Piparras D.O.
12,00€

Chipirón de anzuelo a la plancha con
pimientos de Padrón y mahonesa de cítricos
11,00€

Langostinos a la brasa
con su mahonesa de cítricos
13,50€

Pulpo de las Rías Baixas a la gallega
con sus cachelos
18,00€

Salteado de atún rojo,con
verduritas, sésamo y soja.
12,50€

Presa ibérica a la brasa
sobre Salteado de setas
12,50€

Solomillo de ternera a la
plancha con escalope de
foie al aroma de trufa
14,90€

Woks

Raviolis negros de marisco a la crema de
langostinos y algas wakame
12,50€

Salteado de fideos asiáticos con nuestro
Variado de setas con gambas y langostinos
10,00€

Del Mar

Ensalada shake de tomate rosa,
Láminas de bacalao confitado,
cebolla tierna y vinagreta de la casa.
12,50€

Huevos rotos al gusto; lascas de foie, jamón
ibérico de cebo o gulas al ajillo con langostinos
11,50€

Carnes

Entrantes

Ensalada fresca de temporada.
10,00€

Chuletillas de ternasco
D.O. a la brasa
11,50€
Carrillera de buey estofada
A la reducción de garnacha
13,50€
Cochinillo asado en su jugo
trufado a baja temperatura
13,50€

Entrecot de ternera a la brasa
con la salsa del chef
14,00€
Chuletón de ternera a la brasa
39,90€/Kg

Postres

Nuestro variado de trufas
Delicatessen de chocolate
4,50€

Digestivos y combinados

Cúpula de mousse de frutas
5,90€

Tiramisú de la casa
4,50€
Tarta de queso casera al horno
4,50€

Sorbete de cactus al cava
4,50€

Coulant de chocolate con helado
de vainilla bourbon
4,50€

Sorbete de cítricos
4,50€

DISPONEMOS DE POSTRES
PARA CELIACOS Y SIN AZÚCAR.

Vinos de Postre

Aguardientes y licores

Moscatel de Ainzón
2,00 €

Orujos
2,00€

Pedro Ximénez
2,50 €

Grappa
2,00€

Oporto Ruby
2,50 €

Limoncello
2,00€

Oporto Tawny
2,50 €

Calvados
3,00€

Combinados

Pera William’s
3,00€

Combinados de importación
(Seagram’s, JB, Barceló o similar)
5,00€

Marc de champagne
3,00€

Combinados premium
Combinados premium
7,50€

