
PARA COMPARTIR ½ ración
J amón Ibérico de Bellota (50/90gr) 14,00 22,00
Ensaladilla rusa Vovem 8,00 12,00
Croquetas de rabo de buey 8,00 12,00
Croquetas de carabinero 8,00 12,00
Chistorra de Navarra 12,00
Morcilla de Wagyu a la brasa con pimientos de Padrón 12,00
Ensalada de cogollos aliñados con ventresca y anchoas 14,00
Ensalada especial de la casa 12,00
Tomate Corazón de buey 10,00

LAS JUGOSAS DE VOVEM ½ racion
De patatas con huevos de corral 8,00 12,00
De Txangurro con cebolla 10,00 14,00

LA CHARCUTERIA GOURMET DE VACA GALLEGA (consultar disponibilidad)
Bresaola ahumada, salada y secada (100 grs.) 10,00
Coppa marinada y madurada (100 grs.) 12,00
Carpaccio salado y secado (100 grs) 10,00
Lomo marinado y madurado (100 grs) 15,00
Surtido Vôvem Charcutería Gourmet (200 grs.) 22,00

CARPACCIOS

De Gambas y pistacho con mayonesa de Kymchee 16,00
De Wagyu con salado de vainilla, caviarde aceite y parmesano 18,00

COCAS ½ ración
De foie gras con manzana caramelizada y contrastes 10,00 16,00
De setas de temporada con huevo de codorniz, jamón ibérico y langostinos 10,00 16,00
De anchoa del cantábrico con tomate y crema de ajo negro 10,00 16,00
De morcilla de buey de Wagyu con cebolla caramelizada 10,00 16,00

TARTARES

De atún 16,00
De solomillo de vaca (opción con huevo frito) 24,00
De Simmental Premium con helado de mostaza a la antigua, conftura de lima y 26,00
alcaparra con polvo de palomitas
De Wagyu con huevo de codorniz, ajo negro y trufa 32,00

DE LA LONJA

Suquet de pescado y marisco 18,00
Bacalao a la brasa o al pil pil de almendras con trufa 18,00
Remo de pulpo a la brasa con aceite de carbón 18,00
Lomo de atún a la brasa 24,00
Bogavante a la brasa con patatas fritas 39,00
Marisco del día s.m.p

ARROCES Y PASTA

Arroz seco de marisco a la leña de encina 19,00
Cremoso de carabinero 19,00
El Canelón de la Abuela 14,00

SUGERENCIAS DEL DIA del CHEF (consultar con nuestro personal)
Chips de alcachofas 12,00
Huevo de oca con camarones fritos y trufa 14,00
Canelón de aguacate relleno de marisco 14,00
Bocados de atún y salmón con tartar de aguacate 16,00
Ensalada con burrata 16,00
Ensaladilla de pulpo con polvo de oliva negra 12,00
Huevos fritos de corral con camarones y esencia de trufa 12,00
Gazpacho con Bogavante 14,00
Salmorejo con anchoa y sandia 12,00
Ravioli con carabineros 18,00
Tataki de Wagyu con reducción de oporto y ponzu 26,00
Mar ymontaña Vovem 26,00

Cubierto. (Pan y aperitivo) 2,50
IVA incluido


