RACIONES Y MEDIAS
1. Ensaladilla picante 9´00 / 5´00
You know what happens when I tell you that I love you…?

2. Ensaladilla de gambas con mahonesa de
langostinos y nueces 12´00 / 7´00
3. Buñuelos de choco con alioli de pasión 10´50 / 6´50
9. El regreso de los gambones crujientes 12´00 / 7´00
Ahora con un toque de coco y dos salsas bien divertidas...

11. Delicias de pollo en adobo con brava
de kimchee 10´00 / 6´00
17. Chocos con alioli de tinta 12´00 / 7´00
18. Boquerones 12´00 / 7´00
19. Calamares 12´00 / 7´00
20. Cazón en adobo 12´00 / 7´00
21. Cartucho de pescaito 15´50 / 9´00
22. Salmorejo mediterráneo 6´50 / 4´00
Con mojama y huevo de codorniz

23. Salmorejo de remolacha 6´50 / 4´00
Con payoyo y almendras

SUGERENCIAS DE CARTA
6. Mojama de atún rojo de almadraba (60 gr.) 10´50
7. Sashimi de vieira 15´00
Exquisito y elegante... bañado con oro líquido Castillo de Canena

8. Trío de atún rojo en tres versiones.
Tartar, sashimi y plancha 18´50
120 Gr. De atún rojo salvaje certificado. Ultracongelado -60º

16. Hamburguesitas de gambas con alioli de
algas y lima 16´00
4 unidades de puro mar dentro de unos panecillos...

29. Plumilla ibérica asada a baja temperatura 17´00
200 Gr. 100% ibérico

33. Ventresca de atún rojo crujiente con ensalada
de quinoa 23´00
200 Gr. De atún rojo salvaje certificado. Ultracongelado -60º

35. Thai noodles de langostinos y pollo 13´50
Con toques de canela y anís. Pídelos con o sin picante

38. Hamburguesa premium 14´00
Elige tu versión... Americana con cheddar y beicon o Payoya con
la nueva salsa de queso y champiñones picante...

Cesta de pan y pico 1´00 € - ½ Cesta de pan y pico 0,60€

Nuevo

Picante

¿Tienes alguna
alergia o intolerancia?
Adaptamos nuestros
platos a ti.

Ecológico

Vegetariano

Vegano

Todos nuestros platos están
cocinados al momento.
Disponemos de información para
personas alérgicas o intolerantes.

