Para Picar…
Ensalada de burrata, pesto rosso, tomates secos, panceta ibérica
templada y balsámico de piñones tostados

14,00 €

5, 6, 8

Ensalada de brotes frescos, pechugas de codorniz en escabeche de
frambuesa, orejones, tomates cherry confitados y peta zetas de fresa

13,00 €

7,8

Ensalada de tomate raff aliñado, tacos de queso brie, ajetes, y
vinagreta de anchoas con alcaparras

12,00 €

7, 8, 10

Bocados de alcachofas braseadas, cecina de León y aceite roto
de olivas negras al humo

16,00 €

Huevos Friché con patatas confitadas en coral de marisco, y salteado
de gambas y piquillos al ajo perejil

13,50 €

3, 4, 7, 10, 13, 14

Cesta de croquetas caseras variadas. (10 u)

10,00 €

6, 14

Alitas de pollo asadas al chimichurri con salsa gaucha y patatas
al limón

12,00 €

6, 7

Totopos, cremoso de remolacha tostada, pico de gallo y salsa cheddar

10,00 €

8

Bravas intur con aceite de dragón, mayonesa de yuzu y cilantro fresco

9,00 €

8

Tequeños de queso Gouda salsa BBQ ahumada y sweet chili

12,00 €

6, 7, 8

Entre Manos…
Hamburguesa de rubia gallega 80% y papada ibérica 20%, en pan brioche,
salsa BBQ al bourbon, queso cheddar, mézclum de lechugas, tomate y
cebolla roja encurtida

13,00 €

6, 7, 8

Hamburguesa crunchy de aguacate, en pan aldeano, pimientos asados
al carbón, tofu marinado en soja, y miel de berenjenas

13,00 €

6, 7

Bagel relleno de pollo marinado en jengibre, guacamole, piña, mézclum
de lechugas y ralladura de naranja

12,00 €

6, 7, 8

Tacos de carrilleras estofadas y desmechadas, rabanitos frescos,
cebolla encurtida y sour creme de castañas asadas

12,00 €

6, 8

Quesadillas de Aguacate, queso provolone, pico de gallo y
salsa sriracha

10,00 €

6, 7, 8

Hot dog americano, en pan brioche, pepino encurtido, salsa cheddar,
BBQ ahumada, y maíz tostado crujiente
6, 8
*Todos nuestros precios tienen el 10% de IVA Incluido

10,00 €

Para continuar…
14,50 €

Fritura andaluza de chipirones con alioli de lima
6, 8, 10, 13

Sardinas espetadas, asadas a la brasa y brotes tiernos
10
Calamar nacional al grill, aceite de cebolla perejil y ensalada fresca

10,00 €
22,00 €

10, 13

Churrasco de pollo a la brasa con vinagreta de ajo perejil y
patatas fritas

12,00 €

6, 7

Costilla de ternera confitada a baja temperatura, Braseada y lacada
con salsa BBQ oriental

21,00 €

6, 7, 11, 12

Secreto de cerdo ibérico asado al carbón, patatas rusticas y
salsa chimichurri

13,00 €

7

Entrecot de ternera asado en nuestra parrilla de carbón

22,00 €

Pata de pulpo asada a las brasas, patatas chafadas y balsámico
de ajo negro

23,00 €

7, 10, 13

Confecciona tu mix grill
Chorizo, morcilla, 2 salchichas, panceta, lomo adobado

2,50 €/ unidad

Dulce Final…
6,50 €

Volcán de Chocolate con helado de Nutella
5, 6, 8, 14

6,50 €

Tarta de Manzana y canela
5, 6, 8, 14

6,50 €

Brownie de Chocolate blanco y pistachos
5, 6, 8, 14

6,50 €

Chesse cake de dulce de leche y toffe tostado
5, 6, 8, 14

6,50 €

Mousse de limón y yogur
5, 6, 8, 14

5,00 €

Helados Intur Summer
5, 6

*Bollo de pan: 0,50€
1 Altramuces

5 Frutos cáscara

9 Mostaza

13 Moluscos

2 Cacahuetes

6 Gluten

10 Pescado

14 Huevos

3 Apio

7 Sulfitos

11 Sésamo

4 Crustáceos

8 Lácteos

12 Soja

*Todos nuestros precios tienen el 10% de IVA Incluido

