


Pan, alioli y aceitunas

Sandwich de salmón
Salmón marinado con 
aguacate, philadelphia y 
pepino

Sandwich club M y M
Pechuga de pollo, bacon, 
tomate, lechuga, huevo 
duro y mayonesa de 
curry

Pan sin gluten
20 min espera

Sandwich de 
roastbeef
Roastbeef sobre una 
ensalada mixta con salsa 
tártara

Sandwich caprese
Mozzarella de búfala, 
tomate y crema de pesto

Aperitivos

Sandwiches

Fritos

Sopas

4,50

8,30

8,20

8,90

* Todos los precios incluyen IVA.

Pimientos de padrón
con escamas de sal y ajo

Consomé de 
rabo de toro
debajo de una capucha de 
hojaldre (20 min espera)

Sopa cremosa 
de patata
con boletus rebozados

Gambas crujientes
Gambas en tempura 
con salsa de chipotle y 
mayonesa de limón

Chipirones 
Fritos con escamas de sal 
y mayonesa de chipotle

Fritura mixta
Pescado rebozado, 
pimientos de padrón, 
chipirones, gambas 
crujientes con mayonesa 
de chipotle y limón

8,50

14,70

13,90

7,30

11,20

8,60

7,60

4,50



17,50
por persona

15,60
por persona

15,60
por persona

Para compartir
a partir de 2 personas

Sopa Bouillabaisse
con ½  bogavante, gambas 
black tiger, pescado y 
mejillones

Variación de tapas
de pescado
Sashimi del día, fritura 
mixta, tartar de salmón, 
tacos de pescado y 
mayonesa de chipotle

Antipasti italiano
Prosciutto di parma, salami 
de hinojo, mozzarella 
de búfala, verduras 
marinadas, crema de atún, 
aceitunas, alioli y pan

* Todos los precios incluyen IVA.

Por favor, infórmenos sobre sus alergias o intolerancias.

Gluten
Crustáceos
Huevos
Pescado
Cacahuetes
Soja
Leche

Frutos de cascara
Apio
Mostaza
Granos de sésame
Altramuces
Moluscos

Lista de alérgenos



* Todos los precios incluyen IVA.

Ensalada mixta
pequeña
con vinagreta balsámica 
y crutones

Ostras sobre hielo
Fin de claire con una 
vinagreta de manzana y 
cebolla roja 

Crostini de cerdo 
desmenuzado
Pan casero de zanahoria 
y naranja, gratinado 
con queso y cebollas 
caramelizadas

Sashimi del día
Por favor, pregunte por la 
variedad del día

Tartar de salmón 
marinado estilo asiático 
con mango, aguacate y 
pan tostado

Verduras mixtas a 
la plancha 
gratinado con queso 
scamorza y nueces

Tacos de Pescado
con aguacate, lubina, 
gamba, cilantro y 
mayonesa de chipotle

Entrantes

15,50

15,30

Ensalada césar
servida con
Pollo
Gambas
Pollo y gambas

19,00

14,90
16,90
16,90

Todos los sashimis vendrán 
acompañados de

wasabi, wakame, jengibre y 
salsa de soja. 

Aloha
en el invierno

Poke bowl 
hawaiano tibio
Arroz de sushi con teryiaki 
de ternera, setas shitakee, 
col rojo salteado, verduras 
asiáticas, espinaca, 
sésamo y una mayonesa 
de kimchi y remolacha

3,10

14,60

16,00

4,50
P.P

Edamame 
con chili, ajo y sal maldon

7,80

13,20



* Todos los precios incluyen IVA.

Pastas
Pasta asiática 
vegetariana
Spaghetti de huevo 
asiático o pasta de arroz, 
servido en una salsa de 
curry - coco, cilantro y 
verduras a la juliana

Pappardelle estilo 
Mallorquín
con ragout de cordero, 
piñones y tomillo

Spaghetti frutti 
di mare
Pescado, mejillones, 
gambas y pulpo                                  

Risotto de calabaza 
Hokaido
con queso Taleggio y pera 
fresca

Orecchiette con 
gambas
Espárrago verde y 
tomates cherry

13,50

16,80

18,50

16,80

14,50



Mejillones Gambas black tiger

Mejillones a 
la marinera 
con salsa de tomate, ajo y 
pan de ajo

Pincho de gambas
con citronela, arroz 
basmati y salsa de curry 
y lima

Gambas "a la busara" 
meditarráneas 
con un ragout picante de 
tomate, aceitunas y pan

Mejillones a
la francesa 
con puerro, vino blanco, 
nata, sofrito y pan de ajo

Mejillones al 
estilo Thai
con salsa de curry - coco 
y pan tostado

Mariscos

Para compartir
a partir de 2 personas

Mar y Mar plato de 
pescado
con mejillones a la 
marinera, gambas, filete 
de salmon, filete de lubina, 
pulpo de la plancha, 
patatas romero y verduras 
mixtas

* Todos los precios incluyen IVA.

17,30

27,9017,30

17,30

27,90

28,80
por persona



* Todos los precios incluyen IVA.

Platos de pescado

Fish & chips estilo 
Irlandés  
Bacalao en masa de 
cerveza negra, con patatas 
fritas y salsa tártara

Lenguado a
la plancha  
con patatas romero 
y espinacas

Lenguado estilo 
Meunière 
cocinado en mantequilla, 
patatas hervidas y 
ensalada de pepino casera

Pulpo a la plancha 
con puré de patata, 
chipotle y espuma 
de mango 

Filete de Salmón a 
la plancha
con patatas salteadas y 
salsa pommery de mostaza 

Filete de Lubina
con ragout de raíz y 
gnocchis salteados de 
papatas violetas

Filete de Bacalao
servido con una costra 
de pan integral, espinaca 
cremosa y patatas al perejil

Tagliata crujiente 
de Atún 200gr
poco hecha, servida con 
puré de calabaza y jengibre 

27,50

27,90

21,60

23,60

22,90

25,60

25,90
s p i c y

17,90



* Todos los precios incluyen IVA.

Filete de ternera 
Rossini 200gr 
Medallón de solomillo 
de ternera con foie gras 
caliente, jugo de trufa y 
pure de patata  

Hamburguesa Black 
Angus
con un relish casero de 
cebolla y pepinillo, queso 
provolone y patatas fritas

Saltimbocca 
de conejo
con gnocchis violetas 
salteados y espinaca

Roastbeef clásico frío
con patatas salteadas
y salsa tártara

Full rack de costillas
Costillas de cerdo 
marinadas con salsa BBQ 
y patatas fritas

Carrilleras de 
ternera blanca
cocinada a baja 
temperatura con puré de 
patata y cebollas fritas 

Carnes

15,60

21,30
16,50

24,00

32,80

18,90



Nuggets de pollo
con patatas fritas 

Spaghetti con 
mantequilla

Pechuga de pollo
a la plancha con 
patatas fritas

Filete de lubina con 
pure de patata

Dedos de pescado 
con patatas fritas 

Spaghetti con
salsa de tomate

7,90

7,30

8,90

13,50

8,30

7,50

Para
los peques

* Todos los precios incluyen IVA.



Diseñado por Somoza Brands


