


entrantes 

croquetas cremosa hechas en casa (4 und) 7

5pan cristal a la brasa ”con o sin tomate”

carpaccio de chuleta premium con 30 dias de maduracióN  
Rúcula, queso parmigiano reggiano, salsa horseradish trufada y pimienta negra.

18

tosta vegana de hortalizas asadas 106

berenjenas fritas con miel de caña 9

flores de alcachofa al natural con aove y sal de essex 9

mollejas de vaca churruscadas 14
Con pan cristal, salsa gaucha criolla y limón. 

gambas pilpil 12

calamares fritos con salsa mayo-kimchee y lima 14

chistorra de arbizu a la brasa con cebolla asada 12
La mas famosa de Navarra. 

morcilla de burgos con pimientos de lodosa confitados 12
Morcilla de arroz artesanal de Cardeña 

15coppa de    8
Cabecero de lomo ibérico de bellota con más de 6 meses de curación.  

Pimientos y berenjenas asadas en brasa, con ajo, perejil y emulsión de vinagreta escalivada. 

Declarado el mejor ibérico del mundo



fresco de temporada

Berenjena y pimientos asados, pepino, aguacate, tomate, aceitunas kalamata, 
queso feta, nueces, cebolla encurtida y aliño mediterráneo. 

ensalada mediterranea 16

gazpacho andaluz con guarnición de vegetales 8

pimiento rojo asado en leña con bonito del mediterraneo 12

ensalada apulia “burrata de búfala” 15
Burrata de búfala 125gr, micromezclum con pesto genovés, tomates cherry, 
olivada trufada,  piñones tostados, croutons y aliño balsámico. 

ensalada de lechuga Y cebolla fresca Con tomate de coín  8

sugerencias del chef

Nuestro chef, Aquiles Fernández, les da la bienvenida y les ofrece sugerencias elaboradas 
con productos frescos de temporada que selecciona en el mercado diariamente. 

Alcachofas con mezclum verde, olivada, queso parmigiano reggiano, con tomate seco,
cabecero de lomo ibérico y emulsión de AOVE-limón. 

ensalada de cogollos de alcachofas y Coppa  14

Pimiento rojo, con bonito del mar de Alborán en escabeche, micromezclum de hierbas,
olivada de aceitunas negras, cebolleta fresca y emulsión de pimientos asados.  

 
* Pregunte por nuestras sugerencias del día. 

  



arroz mediterraneo     precio por persona

arroz huertano con verduras de temporada 16

arroz marinero de pescado y marisco   22

arroz de bogavante azul nacional 49

*La cataplana se sirve con arroz pilaf.

cataplana “especialidad”

arroz con pollo PICANTón ahumado y verduras 18

   precio por persona

arroz negro con puntillitas de alborán 20

min 2 pax.

min 2 pax.

  
Nuestra especialidad de la casa, fieles a la receta original que se sirve 
en  la playa de Guincho, Portugal. Servida en su caldero de cobre “La cataplana” 
es uno de esos platos que dan felicidad.          

cataplana portuguesa de bogavante azul nacional 49
Bogavante nacional, gambas, calamar, cilantro y salsa cremosa de vino blanco

arroz con presa ibérica  20y alcachofas  



humo y leña “el sabor de las brasas” iva inc.

pollo picantón de campo marinado a la brasa   14

hamburguesa de vaca madurada ltf  (100/200 gr)  12/14
Carne de picanha de vaca, pan brioche, con cebolla asada, queso cheddar, 
duxelle de champiñónes, lechuga y mayonesa trufada.

solomillo premium de vaca madurada 250gr  22

costilla de wagyü a baja temperatura “30 horas a 75 ºC”   25

secreto ibérico de  18Declarado el mejor ibérico del mundo

presa ibérica de    19Declarado el mejor ibérico del mundo

lagarto ibérico de  Declarado el mejor ibérico del mundo  17

parrillada de ibéricos   45- 2pax 
Trilogía de presa, secreto y lagarto con morcilla de burgos y chistorra arbizu.

En su jugo con un puré de boniatos.

chuleta de vaca europea con larga maduración   49/kg

hamburguesa de vaca madurada classic (100/200 gr)  12/14
Carne de picanha de vaca, pan brioche, con queso cheddar, 
pepinillo agridulce, cebolla roja, mayonesa de ajo negro, lechuga y tomate natural.



guarnición

3,50patatas fritas

salteado de verduras de temporada 5

4patatas rustidas con ajo y romero 

lonja diaria  p/sm

pescados  (Todos nuestros pescados se cocinan a la brasa)

bogavante azul nacional a la brasa (700-800 gr) 69

4maiz a la brasa

3,50ensalada de lechuga y cebolla fresca 

7pimientos de lodosa confitados con aove (5 und)

4patatas soté con mantequilla de ajo y aromáticas 

Nuestro chef, Aquiles Fernández, selecciona diariamente para Vd, las mejores piezas 
de pescados y mariscos que ofrecen  las lonjas y mercados costeros, solo provenientes 
de sistemas de pesca sostenibles, en respeto y compromiso con el medio ambiente.   

iva inc.

iva inc.

Gaucha /chimichurri /alioli) 2

*p/sm.   Precio según mercado.   

salsas

pimienta verde /champiñón y trufa / chutney de melocotón) 3



todo hecho en casa

souflé de chocolate guanaja 70%

helados y sorbetes artesanos 4,50

7,00

HUEVO PESCADO CACAHUETE SOJA LECHE MOSTAZAAPIOCONTIENE 
  GLUTEN

CRUSTACEOS SESAMO  SULFITOS
          

ALTRAMUZ MOLUSCOSNUEZ

INFORMACIÓN SOBRE AGENTES ALÉRGENOS

   EN ACUERDO CON LA REGULACIÓN  (UE) Nº 1169/2011 SOBRE INFORMACIÓN 
ALIMENTARIA A LOS CONSUMIDORES, LES INFORMAMOS QUE LOS  PRODUCTOS 
                 INCLUIDOS EN ESTA CARTA,  PUEDEN CONTENER ALÉRGENOS. 
                                          
    

melocotón melba a la brasa
Melocotón tibio, flambeado en brasa con ron, frambuesas, 
una espuma y helado de vainilla bourbon.

7,00

piña passión 
Piña natural a la brasa con fruta de la pasión, un tofe de coco, 
helado de nata, cacahuete tostado y lima.

7,00

nuestra versión mas ligera de un lemon pie 6,50

tarta cremosa de queso 6,50

*Todos nuestros pescados han sido congelados al menos durante 48 horas previas a su consumo a modo de garantizar la no presencia de anisakis.

Tarta de quesos, fresco y semicurado manchego.

Crumble de galleta, courd de limón y merengue tostado.

Guanaja, redondo y ligeramente ácido a la vez, con notas de frutos secos y café.

Fresa, chocolate belga, vainilla, nata.
 Frambuesa, limón, maracullá.
 


