
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. 
                                          
    

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

entrantes 

croquetas cremosa hechas en casa (Precio unidad) 2,50

6pan cristal a la brasa ”con o sin tomate”

carpaccio de chuleta premium con 45 dÍas de maduracióN  26

tosta de berenjena asada 14

mollejas de vaca churruscadas 20

gambas pilpil 18

calamares fritos con salsa mayo-kimchee y lima 20

chistorra de arbizu a la brasa con cebolla asada 17

morcilla de burgos con pimientos de piquillo 17

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

ribeye de black angus 350gr  30

chuleta de vaca europea con 45 días de maduración   75/kg

lagarto ibérico de  26

28

28

60 - 2pax 

hamburguesa de vaca madurada (100/200Gr) 

ensaladas

cataplana “especialidad”

variedad de tomates de temporada aliñados 15

   precio por personamin 2 pax.

cataplana portuguesa de bogavante azul nacional 85

para acompañar

4,00patatas fritas

verduritas asadas de temporada 7,50

pescados  (Todos nuestros pescados se cocinan a la brasa)

14

3,50ensalada de lechuga y cebolleta fresca 

5,50patatas soté con mantequilla de ajo y aromáticas 

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. 

iva inc.

chimichurri / alioli 2,00

 
* Pregunte por nuestras sugerencias del día. 

lubina / dorada / rodaballo Precio por kg.   

salsas

pimienta verde / champiñón y trufa 

iva inc.

bogavante azul nacional     

4,50pimientos de padrón

4,00

16/18

Precio por 100 Gr.   

Declarado el mejor ibérico del mundo

Declarado el mejor ibérico del mundo

Declarado el mejor ibérico del mundo

pollo picantón de campo marinado a la brasa   24

  
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”
           

Bogavante nacional, gambas, calamar, cilantro y salsa cremosa de vino blanco

( todas hechas en casa )

10,00pimientos de lodosa confitados (6 und) 

5,50patatas rustidas con ajo y romero

burrata de búfala trufada (200gr) rúcula y tomate seco 17

steak tartar de vaca frisona con 45 dÍas de maduración  28

ensalada mediterranea, (berenjena, tomate, queso feta, pepino) 17

presa ibérica de  

secreto ibérico de   

parrillada selección de  

 

* Nuestras salsas se hacen al momento por lo que recomendamos comandarlas para evitar esperas.   

Es uno de esos platos que dan felicidad!! 

pescado del dia     

70

ps/m

cochinillo de lechal asado al horno (sin huesos) 30

24ravioli de burrata a la crema de boletus y trufa

canelones de rabo de toro, setas y queso gruyére 24

pasta fresca

1/4 de cordero lechazo churro asado (igp) 2pax 55

bearnesa 4,50

coppa Declarado el mejor ibérico del mundo 24

chuletitas de cordero lechaL churro a la brasa 25

aguacate a la brasa con pesto, queso feta y piñones 17


