PARA PICAR
Marinera 2,5€ (opción celíacos)
Ensaladilla y anchoa sobre colín redondo.

Marinero 2,5€ (opción celíacos)
Ensaladilla y boquerón sobre colín redondo.

Matrimonio 3,50€ (opción celíacos)
Ensaladilla con boquerón y anchoa sobre colín redondo.

Hummus de remolacha 4€ (vegano, sin gluten)

Croqueta casera de jamón ibérico 1,80€

Mojete de bacalao con ventresca de atún 7,50€ (sin gluten)

Corte de ensaladilla de pulpo 7€

Twister de langostino con salsa tandoori 4und 6€

Patatas diabla 5€ (vegetariano, sin gluten)

Empanadillas de ají de gallina 6,5€

Nuestros nachos 12€ (vegano, sin gluten)
con "carne", frijoles, jalapeños, aguacate,
pico de gallo y salsa "cheddar".

PARA EMPEZAR
Quesadillas de cochinita 8,5€

Roller de chancho 5€
con nata fresca, pico de gallo, mozzarella, guacamole
y salsa de jalapeño.

Esferas de chipirón 6€
con mix de Aliolis y salsa de piquillo.

Tataki de atún 13,90€
con ajo blanco y polvo de aceituna negra.

Milhojas de berenjena crujiente 8€ (vegetariano)
con pisto manchego y salsa de queso azul.

Pastel de verduras 6€ (vegetariano)
con salsa Idiazábal.

Saquito de "pollo" 6€ (vegano)
con pico de gallo, "mozzarella", jalapeño "nata" agria
y salsa de tomatillo verde.

Tabulé de verduras Ras el Hanout 5,5€ (vegano)
con cous cous.

Gyozas de verduras 7,50€ (vegano)
con teriyaki y chutney de piña y chile
sobre ensalada de algas y pepino.

Alcachofas fritas 6,50€ (vegetariano, sin gluten)
con huevo y romescu.

Gnocchi "Bolognese" 7,50€ (vegano)
Ensalada de pollo cajún 9,50€
con cherry, aguacate, mozzarella, picatostes
y vinagreta de mango.

Ensalada de helado de roquefort 9,50€ (vegetariano, sin gluten)
con nueces y miel de caña.

PARA SEGUIR
Canelón meat lover's 7€
Canelón rape y gambas 9,8€
Bao de confit de pato 8€
con wakame, hoisin y pepino.

Sandwich de Suprema de pollo 9,9€
con multicereal, tomate, panceta ahumada, gouda,
lechugas aguacate y nuestra salsa especial.

Burguer de ternera gallega premium 10,90€
con panceta ahumada, salsa de queso manchego
lechuga, tomate y humo de roble.

Burguer vegana mejicana de pinta 9,90€ (vegano)
con pico de gallo, guacamole, "queso" y salsa picante.

Salchicha XL a la cerveza 9,50€
con frijol refrito y alioli casero.

Brochetón de presa Duroc 8,50€ (sin gluten)
estilo moruno con mahonesa de chimichurri.

Costillar al horno 16,5€ (sin gluten)
con barbacoa de naranja y miel de romero.

Pluma de cerdo ibérico 18,5 € (sin gluten)
con salsa de ostras y setas shiitake.

Pollo garam masala 13,50€ (sin gluten)
Carne de pierna de cordero estilo Ras el Hanout 16€
Carrillada de cerdo al vino tinto 13,50€ (sin gluten)
Torre de codillo al horno 9,80€ (sin gluten)
con puré de mostaza.

PARA ACABAR
Fantasía de chocolate 6,50€
Pinta de negra 5€
Carrot cake a nuestro estilo 5€
Tarta de queso La Dicha 5€
con reducción de vino tinto y crispis de frambuesa.

Strudel 6€ (tiempo de preparación 40 m)
con helado de leche merengada y crema inglesa.

Crepe de chocolate blanco y negro 5€
Torrija caramelizada 6€
Brownie after eigth 5,5€
Delicia de yogur 4,50€
con coulis de mango.

Brownie vegano 5,50€
con " helado" de vainilla.

Tarta de coco y piña 5€
con avellanas y dátiles.

Consulte las trazas alérgicas de cada plato con el camarero.
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Por motivos de rapidez y agilidad en nuestro servicio
por lo que no se admitirán cambios en los mismos.
No se servirá nada fuera de carta.
Disculpen las molestias.

