PARA ABRIR BOCA, LES OFRECEMOS…
Anchoas de Santoña 00, brioche tostado y mantequilla natural
(lácteos, gluten, pescado)

2,50€

Gildas caseras de olivas gordales, guindilla verde, anchoas y
boquerones
(pescado)

1,50€

NUESTRAS TAPAS …
Pimientos de padrón
(gluten)

9,90€

Sepia frita en tempura con mayonesa de lima y habaneros
(gluten, cefalópodos, huevo)

14,30€

Plato de jamón ibérico con “pa amb oli”
(gluten)

28,00€

Gambas al ajillo con un toque de brandy
(marisco)

14,70€

Fritos de bacalao con ajo-perejil y pimientos de padrón
(gluten, pescado, huevo)

15,70€

Mejillones al vapor
(marisco)

14,10€

Tempura de verduras con salsa agridulce de tamarindo
(gluten, soja, huevo)

14,70€

Tiras de pollo crujientes con mayonesa cajún
(gluten, huevo)

12,70€

Huevos rotos con jamón ibérico y patatas fritas caseras
(huevo, gluten)

11,50€

Tortilla de patatas y cebolla estilo “Betanzos”
(huevo, gluten)

11,50€

LAS ENSALADAS…
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Ensalada de aguacate con gambas con aliño de mostaza y cítricos:
16,40€
Mezcla de lechugas, gambas salteadas, aguacate y vinagreta de mostaza
antigua con naranja y lima
(soja, marisco)
Ensalada de queso de cabra con nueces caramelizadas, albaricoques
higos y vinagreta de frutos rojos:
Mezcla de hojas tiernas, queso de cabra gratinado, nueces de
macadamias caramelizadas, higos secos, albaricoques y vinagreta de
frambuesa y grosellas
(lácteos, soja, frutos secos)

15,70€

Tartar de atùn sobre guacamole, aliñado con ajo amarillo y lima
Con huevo de codorniz
(gluten marisco, pescado, soja, làcteos)

17,80€

LOS ENTRANTES…
Guacamole y pico de gallo con sus totopos
(gluten)

8,30€

Tempura de bacalao y calamar de potera con trampó de mango y salsa
tártara nikkei
17,70€
(gluten, pescado, cefalópodos, soja)
Tagliatta de ternera macerada en sake dulce, con huevas de
salmón, rúcula y curry rojo thai
(soja, pescado, gluten)

16,60€

Tataki de lomo de atùn rojo con ensalada de quinoa y bulgur

17,40€

HAMBURGUESAS CASERAS Y ENTREPANES…
Cheese Burger (gluten, láctos)
Hamburguesa de ternera 180gr, mezcla de lechuga, tomate, cebolla
confitada y crema de cheddar, con patatas fritas caseras y ensalada

16,90€

Hamburguesa Aucanada (gluten, lácteos)
17,50€
Hamburguesa de ternera 180gr, mezcla de lechugas, tomate, cebolla
confitada, bacón crujiente, huevo y queso Edam, con patatas fritas caseras y
ensalada
Hamburguesa Mexicana (gluten, lácteos)
17,90€
Hamburguesa de ternera 180gr, guacamole, cebolla roja, jalapeños,
cilantro y crema de queso cheddar, con patatas fritas caseras y ensalada
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Club Sandwich La Terraza (gluten)
17,90€
Pechuga de pollo a la brasa, bacón crujiente y nuestra salsa “club”, con
patatas fritas y ensalada

NUESTRAS CARNES A LA BRASA…
Magret de pato con curry rojo de frutas

26,50€

Entrecote de ternera madurado 45 días, gajos de patata crujientes y
brócoli al horno con piñones

24.30€

Solomillo de ternera a la parrilla, cremoso de patata
ahumado y salsa de oporto especiada

28,00€

(gluten, frutos secos)

Pechuga de pollo de corral rellena de sobrasada y queso mahonés,
salsa de soja-miel, arroz salvaje y verduras salteadas

(gluten, lácteos, soja)

21,50€

LOS PESCADOS…
Lomo de rape del cantábrico con langostinos, salsa de azafrán y jengibre,
arroz cremoso de sepia y aire de lima keffir
26,00€

(pescado, marisco, lácteos, soja)

Curry verde thai de sepia y langostinos, con calabacín y
arroz jazmín especiado
(pescado, marisco, cefalópodos, soja, gluten)
Lomo de bacalao con salsa romescu, tierra de aceituna negra,
cebolletas asadas y gel de naranja y piquillos

(gluten, pescado, soja)

18,00€

24,50€

Lomo de lubina de estero, cebolla roja encurtida, tomate salteado
con aceitunas verdes y tomillo y cremoso de patata
(pescado, gluten, lacteos)

25,50€

Bogavante a la plancha (marisco)

50,00€

Lubina a la masa de sal (2 per)

73,00€

Rodaballo asado con su pilpil, alcachofas y guisantes salteados
con jamón ibérico y tomate confitado

26,30€

(pescado)
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DE NUESTRO VIVERO…*** S.P.M.

Navajas

17,00€

Almejas Carril
Almejas Gallega

17,90€

Zamburiña

2,80€

Bogavante

50,00€

Pregunte a su camarero por el pescado fresco de la lonja

LOS ARROCES… (min 2 personas)

Fideua de marisco

17.90€/pp

Paella mixta (marisco, pescado, cefalópodos)

16.90€/pp

Paella ciega de marisco (pescado, marisco, cefalópodos)

18.50€/pp

Arroz negro de sepia, con guisantes y gambas

17.50€/pp

Arroz a la marinera (pescado, marisco, cefalópodos)

19.30€/pp

(marisco, pescado, cefalópodos)

(pescado, marisco, cefalópodos)

Paella de verduras

15.90€/pp

Paella de bogavante (marisco)

29.00€/pp

LAS PASTAS…

Fideos yakisoba salteados con pollo y verduras (gluten, soja)
Pasta thai salteada con langostinos y verduras con salsa de curry rojo
con un toque picante (marisco, gluten, soja)

POSTRES…

Tarta de queso de gel de miel y frutos del bosque o
frutos rojos
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18.50€
19.20€

6,50€

(lácteos)
Coulant de chocolate con helado de vainilla

7,50€

Gató de almendras con salsa de romero y lima
(frutos secos, huevo) sin gluten

6,50€

Tarta de lima (gluten, lácteos, huevo)

6,50€

Tabla de Quesos Mallorquines (lácteos, gluten)

10,00

(gluten, lácteos, huevo)
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