POSTRES

otras cosas ricas
Ración

1/2

Ostras del Atlántico naturales o en ceviche 3€ ud
Banderilla de atún rojo

5€

Tira - misu

8€

Sorpresa selva negra

8€

Crêpe de praliné de avellana afrutado

8€

Baba al ron con nata y vainilla

8€
8€

Croquetas de jamón ibérico

2,5€ ud

Croquetas de atún con tomate

2,5€ ud

Mousse de foie con crostones

14€

8€

Natillas de chocolate a los cítricos

Ensaladilla con picos

12€

7€

Vaso de gazpacho

6€

Carpaccio de sandía asada con melón y albahaca

Boquerones de vinagre

14€

8€

Tempura de bacalao

16€ 10€

Bocata chulo de albóndigas de cordero

12€

Empanadilla frita de ternera y queso

10€

Queso cantagrullas de oveja
con nueces y membrillo

10€

Tartar de salmón rojo salvaje
con guacamole

16€ 10€

Burrito vegetariano

10€

Burrito de cochinita pibil

12€

Tamal de pollo con mole

12€

7€

6€

10€

Crema de jengibre con sorbete de lichis

8€

Mousse de yogurt ecológico con frutos rojos

8€

Helados artesanos y sorbetes

6€

Helados: Avellana, canela, caramelo, chocolate,
coco, fresa, turrón, vainilla, vainilla con macadamia y yogurt.
Sorbetes: Calvados con manzana, frambuesa,
maracuyá, mango, moras, naranja sanguina, lima
y limón.

Somos Fans del Pastrami
Todos con pan de focaccia: 12€
Clásico: lonchas de pastrami, rúcula, tomate,
cebolla caramelizada, queso cheddar, mayonesa,
mostaza y kimchi
Broadway: lonchas de pastrami, espinacas,
pepinillo, cebolla caramelizada, queso ahumado,
huevo frito, mostaza americana
Vitello tonnato: lonchas de pastrami, rúcula, parmesano, alcaparras, aceituna, mayonesa de atún
Madrileño: lonchas de pastrami, sofrito de
cebolla, tomate y ajo, berenjenas encurtidas de
Almagro, hierbabuena y mayonesa de limón
Toma pepito de ternera con pan de hogaza
tostado y AOVE
La hamburguesa perfecta de Joaquín Felipe
Super pan brioche, carne 100% wagyu, lechuga
viva, tomate y nuestra salsa especial BBQ

Si padece cualquier tipo de alergia alimentaria, le rogamos se lo
indique a cualquier miembro de nuestro personal.

12€
14€

En cumplimiento y aplicación del Reglamento Europeo 1169/2011
sobre alergias en los alimentos, que entró en vigor en fecha
13/12/2014, comunicamos a nuestros clientes que tienen a su disposición el listado de los productos y alimentos incorporados o
contenidos en cada uno de los platos ofertados en nuestra carta
y susceptibles de producir algún tipo de alergia.

