
ENTRANTES / STARTERS

Ensaladilla marinera con langostinos          8.50 €

Atún con tomate    10.25 €

Gambita roja con pasta sambal        18.50 €

Croquetas del chef (10 unidades)       12.50 €

Calamar a la plancha o a la andaluza      16.75 €

Nuestra pata de pulpo  19.75 €

Pescado de temporada en escabeche con algas    10.75 €

Gambita blanca salteada con ajetes y guindilla  12.50 €

Chipirones de bahía fritos    13.50 €

Sepia frita de la abuela    13.75 €

Almeja a la marinera      15.50 €

Tomates y salazones  14.50 €

ENSALADAS / SALADS

Asadillo de verduras y capellán  
Pimiento rojo, cebolla, berenjena y capellán asado

12.25 €

Burrata con canónigos y semillas      
Mix de lechugas, pipas de calabaza, pipas de girasol, chia, tomate cherry, 
tomate seco y semillas de amapola con queso burrata

13.50 €

Ensalada de pollo braseado        
Brotes, tomate cherry, tostas de pan, queso parmesano,
bacon, y salsa de yogurt

13.75 €

Rúcula y queso de cabra con virutas de jamón        
Rúcula, canónigos, tomate cherry, queso de cabra, frutos secos,
tostas de pan y jamón ibérico

14.50 €

PESCADOS / FISH  •  Pregunte por el pescado del dia al horno o a la plancha

Dorada a la espalda  13.75 €

Bacalao al horno gratinado con “all i oli”      19.00 €

Corte de atún a la plancha    16.75 €

Fritura de revuelto vilero    13.75 €

Bogavante a la plancha con romescu    25.50 €



CERDO IBÉRICO DE ALBA DE TORMES
Presa ibérica 16.50 €

TERNERA DE LEÓN
Solomillo 200-225 grs. 21.50 €

Entrecot 300-350 grs. 16.50 €

Chuletón 800-900 grs. 28.00 €

CARNES Servidas con patatas al horno, tomate cherry y pimiento de padrón / MEAT

POSTRES / DESSERTS

Tiramisú        5.75 €

Panacota de dulce de leche con manzana asada    5.75 €

Brownie con helado de vainilla
y chocolate caliente          

5.75 €

Tres chocolates Valor versión 2020      5.75 €

Fruta de temporada 4.25 €

ARROCES - todos melosos / RICE

De verduras de temporada  14.25 €

De presa ibérica y setas variadas  16.75 €

De pato, boletus y foie  18.75 €

De pescado de temporada        16.50 €

De bogavante      22.50 €

“A banda” con caldo de caldero y puntillas      14.75 €

Arroz negro      14.75 €

“Fideuá“ marinera        14.25 €


