
Nuestra Carta
Aper�ivos y entrantes 

Queso curado de cabra y vaca artesanal de “Callosa”, 
con mermelada de nísperos

Embutido del terreno (sobrasada, salchichón, bufa y chorizet)

Paletilla Ibérica

Ensaladilla rusa

Mi Cuit de pato con gelatina de mango

10,50€

12,00€

Boquerones en vinagre

Tiras de calamar

Calamar plancha

6,00€

15,95€

6,25€

6,00€

12,00€

15,00€

Tataki de atún

Clóchinas o mejillones

Pulpo a la brasa

Gambas al ajillo con tocino 

Croquetas de rape y gambas

Verduras brasa

14,00€

18,00€

8,00€

Croquetas de rabo de toro

Huevos rotos con picadillo (de chorizo)

Tortilla de patata

2,00€

10,00€

2,00€

14,00€

10,00€

unidad

unidad

2,00€

Huevos rotos con alcachofas y picadillo

Huevos rotos con bogavante

12,95€

36,00€

Chorizo asado con D.O. Rioja 1,20€
unidad

Boquerones al ajillo 8,00€

Bravas 5,75€



Sandwichs y snacks
Sandwich Club 
(bacon, pollo, tomate, lechuga, pepino y mayonesa)

Sandwich vegetal 
(lechuga, tomate, cebolla, aguacate, pepino, remolacha)

Sandwich de Pastrami 
(pastrami, pepinillos, rúcula, mostaza y mayonesa)

Hummus con chips de vegetales

Alitas tipo búfalo

Guacamole con nachos y salsa “Pico de Gallo” (cebolla morada, cilantro y tomate)

7,25€

6,00€

7,00€

Tostada de salmón marinado con aguacate y tomates secos

De tomate de la marina con cebolla fresca y ventresca

De Burrata fresca con rúcula, semillas, tomates secos y encurtidos

8,00€

8,25€

6,50€

6,00€

6,50€

5,25€

Ensalada Cesar 
(lechuga, bacon, pechulla pollo, parmesano crutones de pan y salsa Cesar)

Carpacho de calabacín con crumble de queso de cabra, almendras y tomates secos

Hummus tradicional con chips de verduras

8,75€

Espaguetis vegetales (calabazín) con salsa de aguacate y espinacas 8,50€

7,25€

5,25€

Ensaladas 

Veg�ariano

Ensalada templada de berenjena con tomates secos, cilantro y queso feta 7,00€



Pescado 
Lomo de lubina con verduritas

Salmón a la naranja

Medallón de rape brasa con puré de guisantes 

Caldereta de rape

Pescado de temporada (según mercado)

14,00€

17,95€

15,75€

Entrecote de lomo bajo

Solomillo de ternera 20,95€

12,00€

S/M

20,00€

Entrecote de lomo alto

Tarta tatín de temporada

Calentura por chocolate
(brownie, mouse, trufa y teja de chocolate)

17,00€

Mix de gofres, pan cake con helado y frutos rojos 7,50€

6,00€

7,50€

Carnes

Postres

Hamburguesa de Angus

Rabo de toro 16,00€

12,00€

Entrañas 15,00€

Nuestra versión de la tarta de queso 6,00€

Helado
(chocolate, vainilla, avellana y fresa)

Fruta fresca 5,00€

5,00€

Sorbetes 
(frambuesa, mango y lima) 6,00€


