Paso a paso…
Paso I … Para los que comparten un poco de todo
Pulpo a la plancha

11 €

Variado de mini hamburguesas

8€

3 mini hamburguesas de queso de cabra, bacon y cebolla caramelizada

Alitas de pollo

8€

12 alitas de pollo con salsa chipotle y barbacoa

*

Raviolis de foie con crema de bogavante

12 €

Tosta de pulpo con San Simon da Costa
Zamburiñas a la plancha

6€
9,50 €

8 Zamburiñas a la plancha con vinagreta de miel y mostaza a la antigua

Croquetas de cecina

7€

8 unidades

Huevos rotos con jamon ibérico
Falafel

9€
7€

8 unidades acompañadas de humus y salsa tahini

Camembert crujiente con mermelada de arándanos

8€

Paso II … Para los que cuidan la linea
Revuelto de algas y caviar de erizos

8€

Ensalada cesar con bacon y pollo

7€

Ensalada de queso de cabra, nueces y tomates secos

8€

Ensalada de verduras asadas y salmon ahumado

8€

Ensalada de verduras asadas ,salmon ahumado y vinagreta de cítricos

Ensalada de mozzarella de buffalla

9€

Ensalada de mozzarella ,tomates cherrys y anchoas de santoña

Merluza a la plancha con gambas

12 €

Paso III…Para los que les gusta hincar el diente
Bocados de cochinillo confitado con espuma de hongos

15 €

Finalista en el concurso picadillo 2014

Solomillo de ciervo con pure de castañas y setas

17 €

Escalopes de croca con bacon y queso idiazábal

12 €

Magret de pato con chutney de piña

15 €

Entrecot de ternera gallega a la pimienta

17 €

Paso IV… Para los que van al grano
Rissotto de verduras

10 €

Rissotto picante de gambas y langostinos

12 €

Rissotto del bosque

10 €

Rissotto de zamburiñas y langostinos

12 €

Rissotto de pato y hongos

11 €

Paso V…Para los de entre pan y pan
*

Hamburguesa Galaica

7€

Hamburguesa de ternera con queso del pais y bacon

Hamburguesa de queso de cabra

7€

Hamburguesa de ternera con queso de cabra y cebolla caramelizada

Serranito (filete de pollo, jamón ibérico y tomate)

7€

Filete de pollo con jamón iberico y tomate

Mexicano

7€

Filete de ternera, chipotle,queso del pais,bacon y cebolla caramelizada

Hamburguesa con Aguacate
Hamburguesa de Ternera con Aguacate

7€

Paso VI… Marchando unos tacos
Alambre de ternera

12 €

4 tacos de croca, con bacon, pimientos, cebolla y queso.Acompañado de salsa chipotle

Alambre de pollo

11 €

4 tacos de pollo, con bacon, pimientos, cebolla y queso.Acompañado de salsa chipotle

Tacos de zorza con aguacate

10 €

4 tacos de zorza, huevo y aguacate

Paso VII… Para los que quieren un dulce final
Coulant de chocolate con helado de fresa

5€

min 7 minutos

Tarta de queso y yogur griego

5€

La reina de las tartas de quesos

Crumble de manzana

4,50 €

Manzanas salteadas con canela y helado de vainilla, min.6 minutos

Texturas del chocolate

5€

Crema de chocolate blanco con bizcocho de chocolate caliente y helado de chocolate

Coulant de pistacho con helado de frambuesa

5€

min 7 minutos

Fondue de chocolate y fruta

4,50 €

Sopa de chocolate blanco con frutos rojos

4,50 €

*

Helados:
1 bola 2,5€, 2 bolas 3,5€, 3 bolas 4,5€
Mojito, chocolate belga, vainilla, fresa, choco blanco,frambuesa,
limón y crema de orujo
Paso VIII…. Y para acabar un cocktail.
4€

Mai Tai
Ron Oscuro, Ron Claro, Triple Sec, Licor de Melocoton, Zumo de piña, Zumo naranja y azucar

4€

Zombi
Ron Blanco, Ron Oscuro, Licor de melocoton, lima, Zumo de Piña, Granadina y Azucar

4€

Planters Punch
Ron blanco, Ron Oscuro, Triple Seco, Zumo de lima, Zumo de naranja, Zumo de piña y Granadina

4€

Piña Colada
Ron helado de coco y zumo de piña

4€

Margarita
tequila. Triple sec, limon y azucar

Long Island Ice Tea
Ron, tequila, wodka,ginebra, triple seco, zumo de limón y coca cola

Paso VI… Para los que lo quieren fácil
Menú I, 30€ por pareja

5€

*Dos primeros a elegir entre:
Ensalada cesar con bacon y pollo, Ensalada de queso de cabra,
Croquetas de cecina o Alitas de pollo.
*A elegir 1 de entre nuestros arroces…
*Y Para terminar un dulce o un cocktail de nuestra carta.
Menú II, 40€ por pareja
*Dos primeros a elegir entre:
Zamburiñas a la plancha , Ensalada de Mozzarella di buffalla,
huevos rotos con jamón iberico o Tosta de pulpo y San simón
*A elegir 1 de entre nuestros arroces, la Croca o nuestro Magret
*Y Para terminar un dulce o un cocktail de nuestra carta.
Los menus incluyen una bebida por persona(caña, refrescos copa de vino…) y café

