
Entradas
 

Entradas Frías

Salmorejo tradicional
Crema de puerro y patata con cristalitos de jamón

Queso de oveja curado Marantona
Embutidos ibéricos

Verbena de ahumados
Jamón ibérico sobre pan de cristal 

 Tataki de atún rojo de almadraba con soja y jengibre
corte de atún marinado, con ensalada de wakame y sésamo

Entradas caliEntEs

Fingers de pollo al curry, su yogur y nachos
tiras de pollo crujiente, yogur de curry y nachos para mojar

Mis berenjenas con miel... diferentes
versión moderna de las berenjenas tradicionales

Huevos rotos con foie y patatas
Huevos rotos con langostinos al ajillo y patatas

Huevos rotos con gulas y patatas
Mini burgers

Milhojas de calabacín, queso de cabra y foie caramelizado 
con vinagreta de frutos secos 

Langostinos en tempura con verduras y romescu
snack oriental crujiente con una salsa muy mediterránea

Huevos rotos con jamón ibérico y patatas

8,00 €
8,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
19,00 €

9,00 €

9,50 €

9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €

 9,50 €

11,00 €

11,50 €

9,00 €
9,50 €

9,50 €

4,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

tOstas
De beicon y alioli gratinado

De tomate natural más secreto
De queso manchego con sobrasada

De pechuga de pollo y mahonesa de curry
De jamón y queso gratinado

De salmorejo y jamón
De guacamole y salmón

PEscadOs
Bacalao confitado al aroma de naranja y salteado de espinacas

Bacalao con ali-oli de frutas y verduras en ligero escabeche oriental
lomo de bacalao gratinado suave y verduras en escabeche de anís estrellado y hierba limón

Atún pincelado en soja con fresas y tomatitos
taco de atún rojo fileteado ligeramente bañado en soja y fresas 

y tomatitos asados aromatizados con salvia y romero

Pescado del día 

carnEs
Pluma ibérica con tartar thai de mango

suave pieza de ibérico con una guarnición fresca y muy aromática

Confit de Pato
Hamburguesa de solomillo de buey a la parrilla

200 grs. de tiernísima carne de solomillo de buey, queso parmesano, 
cebolla a la plancha, mahonesa de soja y ensalada

Láminas de magret de pato sobre lecho de mango caramelizado y setas salteadas
Codillo a baja temperatura con verduras salteadas y parmentier a la antigua

Lomo de buey parrilla con patatitas asadas y pimientos de padrón
350 grs. de carne tierna y jugosa

POstrEs
Brownie de chocolate con nueces y con helado de vainilla y chocolate caliente

Gachas de la abuela
Drácula

flan de vainilla, granizado de cola Peta zetas y espuma de fresas

Ensaladas
Ensalada verde 

Ensalada César ibérica
con secreto ibérico y galletas de careta

Ensalada de piña y pollo

10% I.V.A. incluido

17,00 €
19,00 €

19,00 €

4,50 €
4,50 €
5,00 €

tártarOs 
Tartar de salmón con ligero toque al whisky

Tártar de atún con aires tailandeses
atún rojo picado a cuchillo al momento y aliño thai

Steak-tartar
solomillo de buey picado a cuchillo al momento y al gusto

15,00 €
15,00 €

19,00 €

s/m

14,00 €

14,00 €
14,00 €

14,00 €
17,00 €
19,50 €

RESTAURANTE
GASTROBAR  


