
Salsas extra

Graduciones extra

3,00€


4,00€

ENTRANTES
Pimentós de Padrón
con sal en escamas 9,00€

Champiñones frescos salteados con ajo 9,50€

Queso Camembert frito con salsa de 
arándanos

10,00€

Langostinos al ajillo 11,00€

Chipirones plancha 12,50€

Pulpo al mojo rojo
con papas arrugadas 19,50€

Tartar de atún con aguacate

con jugó de lima soja y mostaza 17,00€

Tabla de quesos

queso Canario y Peninsular 17,00€

Jamón ibérico de bellota 

con pan y tomate 24,00€

ARROCES (Mínimo 2 personas, 30 minutos)

precio por persona

Paella de pescado y marisco 20,00€

Paella mixta 20,00€

Arroz negro 22,00€

Paella vegetariana 16,00€

SOPAS
Sopa del día 8,00€

Crema de calabaza

con crutones y aceite de calabaza 8,50€

Sopa de pescado y marisco
pescado, langostinos, calamar, mejillones y almejas 10,00€

ENSALADAS
Ensalada mixta
lechuga, tomate, pepino, pimiento, zanahoria y 
aceitunas

8,00€

Ensalada Griega
tomate, pepino, cebolla morada, pimiento, aceitunas 
y queso feta

11,00€

PASTAS
Espaguetis frutos de mar
pescado, langostinos, calamar, mejillones y almejas 18,00€

Tagliatelle de salmon, espinaca y langostinos
con cebolla y crema 18,00€

Tagliatelle corte filet con ajo y 
champiñones
cremoso 18,00€

ESPECIALIDAD DE LA CASA

Avangard - escalope de cerdo relleno con 
crema de queso 

con patatas fritas y salsa tartara 24,00€

Roulade de ternera en su salsa 
con col roja y patatas 29,00€

Turnedo Rossini 
con Foie Gras, trufa y salsa oporto 45,00€

CARNES
Escalope de pollo

con patatas fritas 16,00€

Pierna de cordero lechal en su salsa

con patatas panadera y verdura 25,00€

Ternera Stroganoff

con arroz 20,00€

Solomillo de ternera

con patatas panadera, verdura y salsa a elegir 28,00€

Chateaubriand (para 2 personas)

con patatas panadera y verdura 58,00€

PESCADOS Y MARISCOS
Lubina o Dorada a la plancha 

con verdura, papas arrugadas y salsa 18,50€

Atún al mojo rojo

verdura y papas arrugadas 19,00€

Salmón con salsa bearnesa

con verdura y papas arrugadas 19,00€

Lubina o Dorada al sal

con papas arrugadas y mojos 26,00€

Parrillada de pescado y marisco 
(minimo 2 personas) 27,00€ p.p.p.

p.p.p. = precio por persona


