
Comenzamos con los entrantes tipo street-food, 
seguimos con los segundos construidos con la mejor 
materia prima que nos ofrece nuestra tierra ¿o quizás 
nos decantamos por las pizzas y pastas caseras? Toda 
decisión es acertada. Para rematar... nuestros postres 
que no te dejarán indiferente.

¡vamos al lío!

Nuestros chefs te proponen  
como plan: 
“cocina de vanguardia, sorpresa y 
diversión”

Símbolos de alérgenos
Consulta que contiene cada plato:

lácteosfrutos 
de cáscara

apiomostaza

granos 
de sésamo

sulfitosaltramuces molúscos

crustáceos huevos pescadogluten cacahuates

soja



Entrantes fríos
Ensalada cesar   17,20 €

/// Tartare de tomate Raff, tomate seco, chalota, aceite de albahaca, crocante de almendra y pera.
14,50 €

Pericana de bacalao y nísperos   
/// Bacalao desalado, ñora, tomate seco, pimiento choricero, ajo, nísperos, almendra.

11,50 €

Pan sin gluten. 2 unidades   3,50 €

Tomates y burrata

///  Leche de Tigre, pescado de Bahía según mercado, cebolla, tomate, rabano, aji, naranja.
15,50 €Ceviche de pescado de bahía

///  Higado de pato, turron blando de jijona, pan.
12,00 €Foie y turrón

1,10 €Pan de pizza

3,00 €All-i-oli y aove

Entrantes calientes

  

/// Leche de cabra del sereix, leche de vaca, Parmesano Reggiano de 36 meses.
Croqueta de queso

Vieiras al wok   
/// Salsa de curry rojo, vieiras, sésamo y ajetes.

17,50 €

Ensaladilla de tuétano y anguila ahumada

2,20 €

11,00 €
/// Tuétano, patata, anguila ahumada, hinojo encurtido y espuma de mayonesa.

Brioche de calamar
10,90 €/// Pan brioche, mantequilla trufada, guiso de calamar, mayonesa trufada y calamares fritos.

///  Ternera madurada, mostaza antigua, nieve de parmesano reggiano.
14,50 €Carpaccio de ternera madurada 40 días

///  Quinoa, muesli, pepino, pomelo, vinagreta de mango, frutos secos, rúcula y frutos rojos deshidratados.
11,50  €Ensalada de quinoa y muesli

  



Solomillo a la plancha de kamado  
/// Solomillo a la plancha .

26,00 €

/// Pechuga de pollo confitada a baja temperatura, terminada a soplete y salsa de almendra estilo Thaylandes.
Pollo con salsa de almendra

14,50 €

Bacalao al turrón  
/// Bacalao en cocción de 65Cº con salsa de turrón y puré de patata.

23,50 €

/// Tiras de calamar, cebolla China, salsa de calamar, cayena, kikos, cilantro.
Pad thay de calamar

16,50 €

Cloxinas al vapor

Espagueti carbonara   
/// Panceta ahumada, cebolla, vino blanco, nata y parmesano.

11,50 €

Papardelle burrata   
/// Tomate natural, albahaca, tomate seco, vino blanco, queso burrata.

15,50 €

Carnes

Pescados

Pastas Caseras

*Disponemos de pasta para nuestros clientes celiacos, consúltelo 
con nuestro equipo de sala.

Cloxinas al brel   
/// Cloxinas con cebolla, apio, zanahoria y nata.

18,00 €

/// Cloxinas con limón.
15,00 €

Lomo de vaca madurada 60 días
/// Lomo de vaca madurada 60 días. 

28,00 €

Tartare de carne
/// Solomillo picado a cuchillo, aliñado con alcaparras, cebolla y chutney de tomate. 

24,00 €

Papardelle al cabrales   13,50 €
/// Parpadelle, queso cabrales y nata.

Papardelle alfredo con espinaca y gambas 
  

15,50
 
€

/// Parpadelle con salsa de nata, reggiano, espinacas y gambas.

/// Ternera estofada con mistela tinta de la zona, cristal de coliflor, crema de chiriba y tabule vegetal.
guiso de ternera con reducción de mistela tinta

19,50 €

Musoleta, callos de bacalao y matices de invierno
/// Guiso de pescado estilo callos con musoleta y callos de bacalao, cítricos e hinojo.

17,50  €

Salmonete de roca en fritura
/// Salmonete de roca en fritura de AOVE, jugo de gambas y cabezas, guarnición de patatas a la sal
y mojo de limón

23,50 €



Napoli   
/// Tomate, queso, jamón braseado.

8,50 €

4 quesos
/// Tomate, mozzarella, queso de cabra, 
cabrales y parmesano.

9,95 €

Calzone kouki   
/// Nata, queso, carne picada, espinaca.

9,95 €

Cabrita   
/// Tomate, queso, beicon troceado, queso 
de cabra, espinaca fresca, tomate seco.

11 €

Barbacoa   
/// Salsa barbacoa, queso, carne picada y 
parmesano.

11 €

Natural   
/// Tomate natural, champignones, pimientos, 
mozzarella, menestra de verduras, 
parmesano, cebolla y aceite de albahaca.

9,95 €

Del gamberro   
/// Tomate, queso, jamón braseado, 
champignones, cebolla, yema de huevo y 

11 €

Gambas   
/// Tomate, ajo, tequila, guindilla fresca, 
parmesano, cilantro, queso y gambas.

14,50 €

New freestyle
/// Nata, queso, salchicha de cerdo casera, 
cebolla brasa, espárragos trigueros, huevo 
de codorniz, mostaza verde y parmesano.

11,25 €

Salvaje  
/// Tomate, queso, salchicha italiana 
picante, champignones, huevo y cebolla 
braseada.

12 €

Mary Poppins   
/// Carne picada, queso, tomate, 
champiñones, parmesano y beicon.

14 €

Brasa   
/// Masa de pizza negra, tomate, queso, 
roast-beff, vinagreta de mostaza, lascas 
de parmesano, rucula salvaje.

14,90 €

Cocok  
/// Pollo marinado en chimichurry, tomate, 
queso, cebolla.

12,50 €

Mallorquina   
/// Tomate, queso, sobrasada, miel, queso 
de torta del casar y cebolla brasa

13 €

Mus de chocolate

Tarta de queso

Cheesscake

Postres

Pizzas

Suspiro de frutas
/// mix de frutas, helado y falso merengue de fruta

4,00 €

7,50 €

5,50 €

8,50 €

Lasaña by Gregory Rome
/// Pasta wantoong frita, carne de vaca vieja, bechamel de torta del casar, kikos, rúcula salvaje y 
aceite de albahaca.

12,70 €

  

Souffle de chocolate 
/// Souffle de chocolate 100% puro, helado de algarroba
y chufa

8,50 €

Espaguetti con trufa al reggiano de 30 meses   
/// Espaguetti con trufa de temporada terminado sobre reggiano de 30 meses de alta montaña.

28,00 €


