
APERITIVOS

Patatas fritas a la pimienta y vinagre balsámico (Sulfitos).                                                                    2,50€       

Cóctel de aceitunas (sulfitos y pescado).                                                                                                    2,50€

Gildas de anchoa o boquerón 1ud.  (Sulfitos y pescado).                                                                         3,00€

Cóctel de almendras, cacaos y maíz frito (Frutos de cáscara y cacahuete).                                         1,80€

FRÍOS

Ensaladilla rusa con anguila ahumada (Huevo, pescado, sulfitos).                                                       9,90€

Tomate de temporada con cebolletas y ventresca de bonito (Sulfitos y pescado).                           11,00€

Tartar de atún rojo con aguacate y sésamo (Pescado, soja, gluten, sésamo).                                   13,90€

Anchoa “000” del cantábrico con pan soplado 1ud. (Pescado y gluten).                                              4,00€

Sardina ahumada con pan soplado 1ud. (Pescado y gluten).                                                                 4,50€

CALIENTES

Pulpo de roca con mahonesa de “mojo picón” (Moluscos y huevo).                                                   16,50€

Las Bravas de “Contrapunto” con patata agria (Huevo y sulfitos)                                                       6,90€

Clóchina valenciana al vapor (Moluscos).                                                                                        9,50€

Clóchina valenciana “thai” al vapor (Moluscos).                                                                                      9,95€

Calamar de playa a la plancha o a la *andaluza (Moluscos, huevo, sulfitos, *gluten).                   14,50€

Gamba blanca a la plancha 100gr (Crustáceos).                                                                                    13,00€

Olé mis huevos (Huevo, gluten, lácteos, frutos de cáscara y sésamo).                                               12,00€

Canelón gratinado de carrillera ibérica, foie y boletus (Gluten, soja y moluscos).                               9,00€

Croqueta del día 1ud (Lácteos, huevo y gluten, *moluscos, *crustáceos).                                           2,00€

Explosión de patata suflada y yema de huevo con emulsión de trufa 1ud (Huevo).                          3,50€

Mero en adobo (gluten, pescado, sulfitos)                                                                                         11,95€

COCAS -TOSTAS

Cremoso de foie “micuit” con anchoa 000” del cantábrico (Gluten, lácteos, sulfitos, pescado).   12,00€

“Pastrami” de lomo bajo (Gluten, sulfitos, pescado, lácteos y huevo)                                                10,50€

Sobrasada ibérica con cebolla a la miel de Ayora y queso “Comté” (Gluten y lácteos).                    9,90€



COCAS -TOSTAS

Cremoso de foie “micuit” con anchoa 000” del cantábrico (Gluten, lácteos, sulfitos, pescado).   12,00€

“Pastrami” de lomo bajo (Gluten, sulfitos, pescado, lácteos y huevo)                                                10,50€

Sobrasada ibérica con cebolla a la miel de Ayora y queso “Comté” (Gluten y lácteos).                    9,90€

PESCADOS

Corvina con suquet de marisco (Pescado, gluten, frutos secos, crustáceos y sulfitos).                     19,50€

Raya en adobo con ajo-vinagre de col y crema de coliflor (Pescado, sulfitos y cacahuetes).          17,90€

CARNES

Lomo bajo de vaca madurado >40 días con pimientos del “piquillo” confitados.                             31,00€

Presa ibérica marinada, calabaza asada y choclo santeado (Gluten, lácteos, soja, sulfitos).         18,50€

ARROCES

De Lonja con aliño “chimichurri” y “all i oli” de lima (Pescado, crustáceo, huevo, sulfitos).            18,50€

Cigala 00” con ajos tiernos (Pescado, crustáceos, moluscos y sulfitos).                                              22,00€

*Los arroces se servirán exclusivamente en el servicio de mediodía.

*Los arroces se servirán a mesa completa.

DULCES

Nuestro “KIT KAT” deconstruido (Gluten, lácteos, huevo y frutos de cáscara).                                    7,00€

Torrija de pan “brioche” caramelizada (Gluten, lácteos, huevo, frutos de cáscara).                          7,50€

Flan cremoso de nata (Gluten, lácteos, huevo, frutos de cáscara).                                                        6,90€

MENÚ MEDIODÍA

Entrante individual, principal y postre.                                                                                               19,50€

*El menú de mediodía sólo se servirá miércoles, jueves y viernes.


