
2     Rabas de pollo empanadas con patatas fritas
121   Tortilla de patatas y jamón ibérico de cebo
335  Tallarines, crema de queso y jamón dulce
336  Macarrones a la boloñesa
337  Pizza de quesos y beicon
338 Hamburguesa de buey angus, patatas y huevo
103  Crepe de jamón dulce, quesos y huevo

Pizzas en horno de leña 
 (T & M - tomate y mozzarella)

 (ingredientes extra o al gusto 0,50 / 1 €)

26 Margarita: Tomate, mozzarella         7,5
27 Roquefort: T & M, roquefort          9
28  Caprichosa: T & M, jamón dulce, champiñones, cebolla       9 
29  Napolitana: T & M, anchoas, aceitunas negras       8,5
30  Treinta: T & M, salami o pepperoni         8,5
31  Cuatro estaciones: T & M, jamón dulce, champiñones, atún, cebolla     9,5 
32  Siciliana: T & M, bacon, huevo         9,5
33  Prosciutto: T & M, jamón dulce         9,5
34  Manduca: T & M, salmón ahumado         10
35  Calzone: T & M, jamón dulce, champiñones, huevo, salsa boloñesa       10
36  Cuatro quesos: Mozzarella, emmental, gouda, gorgonzola, nueces     10  
37  Vegetariana: T&M, pimiento, tomate natural, espárragos verdes, champiñones, cebolla  9,5
38  A tu gusto: T & M, (más cinco ingredientes a elegir)      13
41  Glotón: T & M, cordero, pimiento rojo, champiñones, huevo     11
72  Siés: T & M, bacon, solomillo vacuno, emmental, gouda                                   11 
76  Cardenal: Mozzarella, gouda, emmental, solomillo vacuno, huevo, tomate natural   11
86  Racional: Salsa de manzana, gouda, emmental, espárragos verdes, champiñones, pasas  10
95  Ibérica: T & M, jamón ibérico de cebo         9,5 
201  Hawaiana: T & M, piña, jamón dulce        10
203 Seis quesos: Mozzarella, gouda, emmental, gorgonzola, queso de cabra, cheddar   11 
205 Seabed: T & M, mejillones, calamares, langostinos, atún, salmón ahumado y salsa verde  14
206 Puente: T & M, bacon, atún, aceitunas        9,5
207 Pacamaca: T & M, paté de campaña, manzana, queso roquefort     10,5
208 Jerónimo: T & M, carpaccio de ciervo, paté, chiles, cebolla      11
209 Momia: T & M, gambas, queso de cabra, champiñones, aceitunas, cebolla, gorgonzola   12
211  Desierto: T & M, anchoas, queso de cabra, espárragos      10,5 
212  Roja: T & M, emmental, gouda, pepperoni, cebolla       9,5
213  Blanca: Nata, mozzarella, bacon, cebolla        9,5
214  Goce: T & M, solomillo vacuno, champiñones, aceite de trufa negra     11,5
215  Ochoprimas: T & M, emmental, gouda, queso de cabra, miel, pepperoni, piña, jamón ibérico cebo  12
216 Barbacoa: T & M, bacon, salsa boloñesa, salsa barbacoa           10

carta infantilTODOS LOS PLATOS A 9€ SUGERENCIAS

Manipulamos los productos sin gluten evitando con esmero, que entren en 
contacto con los que lo contienen, pero no podemos evitar la PRESENCIA 
FORTUITA dada la oferta y características del restaurante, rogamos lo tenga 
presente si pueden causarles daño, a nuestro pesar no podemos dar el 100% 
de las garantías.
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3 Jamón ibérico de cebo al cuchillo 10
24 Pan de cuadros, emmental, gouda y mantequilla de ajo.  6
61 Ensaladilla de atún con huevo duro y salsa tártara 7,5
98 Ensaladilla de salmón ahumado y piña 7,5
99 Tomates, boquerones en vinagre, guindillas y sus avíos 8
4 Diferentes croquetas hechas aquí 7
100 Pastrani, queso de cabra, piñones y alcaparras 10
60 Wok de verduras ecológicas con langostinos y salsa teriyaki 10
5 Mejillones a la crema marinera de puerros 11
96 Patatas y crema de quesos  7
7 Patatas alioli y pimentón 7
9 Piruletas crujientes de langostinos, parmesano y miel de caña 10
11 Boquerones fritos adobados 10
12 Calamarcitos a la andaluza  13
90 Chopitos fritos con pan de ajo y pimentón al orégano 13
18 Envueltos crujientes de bacalao tradicional 8
19 Chuletitas de cordero empanadas y ajo aceite a la miel 10
8 Banderillas de costillar de cerdo ibérico y salsa tonkatsu 12
43 Champiñones con salsa foie y gorgonzola 11
59 Verduras asadas, queso feta, salsa yogur 13
79 Calamar a la parrilla, tostadas y anchoas 13
94 Pulpo a la parrilla y tubérculos al vino tinto 16
66 Sepia a la plancha con humus de garbanzos ecológicos 15
42 Patatas, foie y mantequilla de cabrales 15
14 Quesos al horno y dátiles con foie 12
10 Medio metro de vaca, cerdo y pollo a la parrilla  15
1 Algas marinas, puerros, langostinos y salmón ahumado 15

78  Lenguado y verduras asadas   17
81  All i pebre de dorada y arroz con langostinos 13
74  Suquet de langostinos y jamón ibérico de cebo 20
83  Suquet de bogavante    22
84  Suquet de langosta y rape   22
108 Suquet de rodaballo    19
85  Suquet de carabineros    22

                           a la parrilla
70 Entrecot de vacuno 18
63 Secreto ibérico 13
87 Chuletas de cabritillo 14
62 Pollo de corral  12

119     Escalopines de solomillo de vacuno a los quesos    15
69      Babel de hamburguesa de buey Angus, tortilla de patatas, queso cabra, vegetales 14
64      Caldereta de cola de toro, manitas de cerdo y trompetas de la muerte  19
65      Ossobuco de ciervo a la carbonara      14
73      Pato a la naranja        14
118     Jarrete de cordero a la cazuela      13

39 Crêpe de solomillo vacuno, crema, champiñones y bacon    13
40 Crêpe de ossobuco vacuno, crema, cebolla, mostaza y miel   12
104 Crêpe de jamón Ibérico de cebo, crema gorgonzola, nuez y champiñones  12
75 Crêpe de espinacas, puerros, crema, manzana y parmesano                                       11 
92 Crepe de langostinos, crema, cebolla y bacon     12
54 Lasaña de carnes a la boloñesa       9 
49 Canelón de espinacas a los quesos                                                                   7
304 Canelón brandada de bacalao y ajo confitado gratinado    8
307 Canelón de carnes asadas con quesos y almendras tostadas   8
309 Canelón de pato confitado con foie y graten de piñones tostados   8
310 Canelón de bogavante con tomate a la parmesana                                                  8 

241 Arroz de verduras     11
257 Arroz negro marinero     15
258 Arroz de pato y langostino    15
260 Arroz de pollo, conejo y costilla    15
261 Arroz de langosta     20
297 Arroz de manitas y langostinos    14
298 Arroz marinero del señoret    15
299 Arroz de pato, boletus y foie    15
301 Arroz de algas marinas y langostinos   14
302 Arroz de bogavante     20
305 Arroz de pollo de corral con verduras eco bio  14
308 Arroz de sepia, pulpo y calamar   16
303 Arroz de cocochas de bacalao    15
306 Arroz de carabineros      20

Tallarines tradicionales, espaguetis sin gluten o
raviolis frescos rellenos de boletus 

48 Salsa 4 Quesos
50 Salsa carbonara
51 Salsa boloñesa
55 Salsa pesto
52 Langostinos y champiñones al ajillo
47 Crema, gorgonzola, nueces y albahaca
53 Crema, bacon y champiñones
58 Crema, parmesano, salmón y huevo
57 Crema a la pimienta, solomillo vacuno

6 Carpaccio de atún, salsa de ostras y sésamo   12
67 Carpaccio de solomillo de vacuno, tartar de vegetales, anchoas y mantequilla de cabrales 13
25 Carpaccio de solomillo de ciervo, nueces, aceite de trufas   12,5

Tomate natural rallado, ajo aceite, mantequilla con sal, 1.6 € ud.
Mantequilla cabrales 2,5 € ud.
Pan de pizza 3 € ud.

Nuestros arroces se elaboran de forma artesanal lo cual ocupa 25 minutos desde el 
momento que se pueden atender según la demanda No llevan colorantes 
alimentarios a menos que ustedes lo soliciten. Pueden contener en su elaboración 
ocasionalmente, moluscos, crustáceos o vegetales, que no están señalados en la 
denominacion. Si no lo desea señálelo al solicitarlo. Gracias.

Entrantes

Pastas y sus salsas
Arroces

Pescados

Carnes

Carpaccios

Ensaladas
16 Ensalada de pollo y marisco  11
  Lechuga, manzana, langostinos, pollo, salmón ahumado y salsa tártara
17 Ensalada de frutos secos y queso de cabra                                                    11
 Lechugas, avellanas, nueces, pasas, tomate y queso de cabra                      
20 Ensalada mediterránea                                                                                     10
 Lechuga, tomate, atún, anchoas, cebolla, aceitunas, huevo cocido 
21 Ensalada de naranja y nueces al pimentón  10
 Lechuga, tomate, cebolla, aceitunas, naranja, nueces y pimentón   

EX
TR

A

Si le apetece algúna crema de verduras o sopa pregunte al camarero por favor.ANTES DE NADA

10

Nuestros platos de pescado pueden llevar ocasionalmente otros crustáceos, si no lo desea señálelo al 
solicitarlo. En cumplimiento de Real Decreto 1420/2006 el pescado crudo o semicrudo que se sirve en este 
establecimiento ha sido sometido al tratamiento de congelación previsto en el citado Real Decreto.

Posibles Salsas para combinar        2,5
Foie / Café parís / Pimientas
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Manipulamos los productos sin gluten evitando con esmero, que entren en 
contacto con los que lo contienen, pero no podemos evitar la PRESENCIA 
FORTUITA dada la oferta y características del restaurante, rogamos lo tenga 
presente si pueden causarles daño, a nuestro pesar no podemos dar el 100% 
de las garantías.
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