
 

 

NUESTROS ENTRANTES 
 

Carpaccio de manitas de cerdo  

Chipirones de playa con habitas confitadas y setas 

Calamar de playa a la andaluza 

Coca de escalibada con foie caramelizado 

Surtido de croquetas  

Hojaldre de queso de cabra y confituras de tomate 

Ensalada de  foie con y frutos secos 
 

Ensalada de ventreca de bonito, con sésamo y mostaza 

Revuelto de chanquetes y algas ó de morcilla y ajetes 

Kokotxas de merluza al pil-pil con almejas 

Cigala gratinada con crema de almendras 

Gambas rojas con ajetes tiernos y jugo de limón 

Quisquillas marinadas 

Mejillones de roca al vapor 

Erizo gratinado 

Canaillas al all i oli 

 

PESCADOS 
 

Lenguado de playa a la naranja     

Lomo de Bacalao con miel y frutos secos   

Rodaballo asado con salsa de coco y piña asada  

Morrillo de atún rojo sobre patata y refrito de ajetes  

Souquet de bogavante con mariscos     

 

CARNES 
 

Lomo de Buey a la sal              

Solomillo de ternera con foie y  “Pedro Ximénez”       

Carrillera de buey confitada en su propio jugo        

Magret de pato a la clemenules         

Rabo de toro                          

Pierna de lechazo al romero      

Paletilla de lechón con manzana 

 

14,50 € 

14,50 € 

14,00€ 

8,00 € 

9,00 € 

                9,00 € 
 

15,00 € 

15,00 € 

12,00€ 

17,50 € 

8,00 € 

16,00 € 

16,00 € 

11,00 € 

4,80 € 

12,00€ 

 
 
 
 

17,00 € 

16,00 € 

17,00 € 

18,00 € 

25,00 € 

 
 

20,00 € 

19,00 € 

16,00 € 

17,00 € 

16,00 € 

20,00 € 

               17,00 € 

 



ARROCES 
 

Paella de langosta, rojos y almejas 

Paella de carabineros  

Arroz de galeras y nécoras 

Arroz de Bogavante y mariscos 

Arroz de vieiras, algas de mar y erizos 

Arroz negro de calamares y langostinos 

Fideua de foie con setas 

Arroz de setas de temporada y trufa 

Paella de pato, langostinos y caracoles 

Arroz caldoso de bacalao y alcachofas 

Arroz a banda de marineros (1º el pescado con la patata y 

2º el arroz) 

 

POSTRES 

 

Queso de cabra al horno sobre confitura de moras, 

piñones tostados y miel de romero 

Coulan de chocolate con sorbete de mango 

Cocada con ron 

Piña perfumada con canela y coco 

Ensalada de frutas de temporada 

Tatin de manzana con crema de leche 

Sorbete de limón con Marc de cava 

Semifrío de calabaza al horno  

Helado de parmesano con frutos rojos al vino 

 

 

VINOS DE POSTRE 

Gramona gewürztraminer “vi de gel” 

Botella 19€/copa 4,00€ 

Pedro Ximenez “1927” 

copa 2,40€ 

Mistela tinta Dor 

Botella 16€/copa 3,30€ 

Moscatel Enrique Mendoza 

Botella 16€/copa 3,30€ 

 

23,00 € 

21,00 € 

16,00 € 

22,00 € 

19,00 € 

15,00 € 

19,00 € 

18,00 € 

17,00 € 

15,00 € 

22,00 € 

 

 

 

 

8,50 € 

 
6’60 € 

7’25 € 

6’05 € 

6’25 € 

6’05 € 

5’45 € 

6’60 € 

6’25 € 

 



MENU DE ARROCES 

Tres entrantes  

Arroz a elegir  

Postre 

 25€ + Bodega ó 30€ con dos bebidas   

MENU DE MARISCOS 

Mejillones de roca al vapor 

Canaillas glaseadas con “alioli” 

Almejas en souquet 

Cigala, langostinos y gambas rojas cocidas 

Pescado del día al horno o plancha 

Tatin de manzana al horno con crema de leche 

36€ + Bodega ó 44€ maridada 

MENU DEGUSTACION 

Croqueta de cocido y hojaldre de Burgos 

Ensalada de vieiras 

Erizo gratinado 

Coca de foie con escalibada 

Revuelto de algas y chanquetes 

Tartar de atún con soja y sésamo tostado 

Tocino confitado a 50º con caviar y cama de patata 

Crep flambeado con Grand Manier, naranja y helado de coco 

42€ + Bodega ó 50€ maridada 


