OPCIONES EXTRAS

Gambas frescas de Huelva a la Plancha
Jamón Ibérico cortado a cuchillo por un experto cortador
Venenciador de Manzanilla (fino)
Salmón ahumado cortado a cuchillo
Tabla de quesos y panes
Tablas de pulpo a la gallega
Kupela de sidra al txotx
Carretilla con cervezas
Crea tu propio menú, a partir de nuestros platos.
Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia.
NUESTRAS ENSALADAS

-

Ensalada de Bogavante con pasta de sepia, vinagreta de verduritas
Ensalada de Txangurro con vinagreta de yogur y plátano frito
Ensalada de salpicón, pulpo y langostino con espinacas y granada
Ensalada de Pato con vinagreta de mango, sésamo negro y piñones
Ensalada de kabratxo y langostino con vinagreta de frambuesa
Ensalada de salmón y langostinos con tartar de tomate
Ensalada de bacalao y brotes frescos sobre vinagreta de verduritas
Ensalada templada de queso de cabra con vinagreta y toque de frambuesa

ENTRANTES

Jamón D.O. Guijuelo
Terrina de nuestro foie con confituras
Langostinos cocidos o asados
Bogavante asado o cocido
Gambas frescas de Huelva a la plancha o cocidas
Hojaldre de puerros y gambas sobre salsa fina de puerros
Canelón de hongo, bacon y trufa con salsa de Pedro Ximenez
Pulpo a la plancha sobre crema de patata al pimentón
Tartaleta de txangurro sobre salsa suave de piquillos
Brik de verduritas y gambas sobre salsa de Martini blanco
Lasaña de txangurro con puré de coliflor y salsa de mango
Cesta de queso de cabra y espinaca
Hojaldre de vieira y gamba con crema de marisco
Milhojas de pimientos asados y brandada de bacalao con crujiente de calabacín
PESCADOS
Merluza rellena de txangurro sobre salsa de piquillos
Lubina asada con crema de trigueros y brotes tiernos
Rape asado con refrito y patatas panadera
Rodaballo a la plancha con salsa verde y patatas panadera
Rodaballo con patatas panadera y crema suave de puerros
Taco de bacalao sobre crema de calabaza y puerro frito
Bacalao asado sobre crema de patata y tartar de tomate
Merluza asada sobre arroz cremoso de txipirón con crujiente de puerro

ENTRE PLATOS

Sorbetes varios de cava: limón, mandarina, maracuyá, manzana, piña.....
Sorbete de mojito
CARNES

Solomillo a la plancha con guarnición (pimientos, alcachofas fritas…)
Confit de pato con puré de bacon y salsa de Oporto
Carrilleras de ternera asada al vino tinto sobre crema fina de patata
Foie fresco a la plancha asado con puré de manzana
Solomillo al foie con puré de patata, compota de manzana y salsa de Oporto
POSTRES
Tarta de chocolate, caramelo, crujiente de avellana y barquillo
Tarta de almendra y chocolate
Tarta de yogur, frambuesa y chocolate
Tarta de queso, chocolate blanco y corazón de fresa
Tarta de chocolate, café y barquillo crujiente
Tarta de turrón y chocolate blanco
Hojaldre de nata y frutas naturales
Milhojas de crema y nata
Brownie de chocolate y nueces

