MENU

26

EUROS

ENTRANTES (a compartir cada 4 comensal)
Dips mediterráneos con crudites y pan de pitta
Ensalada de tomates variados con bonito del norte y jamón de atún
Croquetas de jamón ibérico
Pollo frito crujiente y salsa de mojo rojo

PLATO PRINCIPAL (a elegir por comensal)
Arroz meloso de chipirones y langostinos
Tagliatelle con salsa boletus y huevo a baja temperatura
Pizza artesana italiana
Merluza a la brasa con alioli y verduras de temporada
Pollo marinado a la brasa con romesco y patatas asadas
Hamburguesa clásica con bacon crujiente y queso fundido

POSTRE (uno por comensal)
1/2 Torrija caramelizada y 1/2 Brownie con mousse de chocolate y helado de almendra

Pan, agua, vino crianza (una botella cada 3) e IVA incluido

MENU

30

EUROS

ENTRANTES (a compartir cada 4 comensal)
Nuestra ensaladilla rusa con ventresca de atún
Carpaccio de ternera con rúcula y salsa Harry’s bar
Verduras a la brasa con parmesano y romesco
Buñuelos de bacalao con salsa de mojo rojo

PLATO PRINCIPAL (a elegir por comensal)
Arroz meloso de pato y setas con foie
Tagliatelle allo scoglio con almejas, mejillones y langostinos
Salmón a la brasa con patatas asadas y salsa amostazada
Hamburguesa ibérica con jamón ibérico, queso y huevo plancha
Presa ibérica a la brasa con puré de patatas trufado y salsa picante

POSTRE (a elegir por comensal)
Cheesecake con toque de queso azul y helado de módena
Torrija caramelizada con helado de almendra
Brownie con cremoso de chocolate y helado de vainilla
Creme brulée con helado de galleta Maria

Pan, agua, vino crianza (una botella cada 3) e IVA incluido

MENU

36

EUROS

ENTRANTES (a compartir cada 4 comensal)
Dips mediterráneos con crudites y pan de pitta
Terrina de foie mi cuit casero con toque de brasa
Calamares bien crujientes con ali oli
Arroz meloso de langostinos y chipirones

PLATO PRINCIPAL (a elegir por comensal)
Merluza rebozada sobre pimientos rojos asados
Solomillo de vaca vieja a la brasa con patatas fritas y salsa de queso
Pulpo a la brasa sobre puré trufado y mojo rojo
Tataki de atún con tomate, aguacate y edamames
Magret de pato con salsa amostazada y verduras de temporada

POSTRE
Deliciosa degustación de postres caseros:
Torrija ; Brownie ; Bizcocho de almendras con frutos rojos ; Helado de vainilla Artesano

Pan, agua, vino crianza (una botella cada 3) e IVA incluido

