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Sardina ahumada.

Anchoa.  

Ensalada de tomates de temporada, salazones y encurtidos.

Tartar de atún rojo con aguacate, fideos “Wai Wai” y
espirulina.

17,80€ (pescado, soja, gluten, 
moluscos y sésamo)

Gofre con caviar de esturión de Sarrión, cremoso de 
parmesano y yema curada.

13,50€ (lácteos, huevo, sulfitos, 
gluten, soja y pescado)

Ensaladilla escabechada de anguila ahumada. 9,90€ (huevo, pescado, sulfitos
y gluten)

Ensalada de  calabaza asada, queso feta, frutos secos
garrapiñados y lenteja beluga al curry rojo.

14,50€ (lácteos, huevo y frutos 
de cascara)

Esturión de Sarrión ahumado en caliente con crema de 
frutos rojos y pickle de col lombarda “Homenaje KIAORA” .

13,90€ (pescado, sulfitos y
lácteos)

Steak tartar de lomo bajo
madurado sobre tosta de croissant francés de mantequilla.

9,90€ (gluten, lácteos, mostaza, 
sulfitos y huevo)

5,00€ (huevo)

12,00€ (huevo, lácteos, soja, gluten
y sulfitos)

Pulpo de roca con mahonesa de “mojo picón”. 17,80€ (moluscos y
huevo)

Paletillas de conejo fritas con barbacoa de romero. (4uds) 15€ (sulfitos, gluten y
mostaza)

Canelón de pollo de corral y boletus. 14,90€ (lácteos, gluten y
sulfitos)

Alcachofas con papada ibérica,  yema  y trufa negra. 15,80€ (sulfitos y huevo)

Explosión de patata suflada con trufa negra.

Olé mis huevos.

ENTRANTES CALIENTES

5,50€ (molusco)

4,50€ (pescado y gluten)

4,00€ (pescado y gluten)

13,50€ (sulfitos y pescado)



PESCADOS

Bacalao a la andaluza con vizcaína y guisantes frescos.

Salmón con curry de kiwi, manzana ácida y peras al vino.

Pescado de lonja con suquet y bimi.

22,00€ (pescado y gluten)

19,50€ (pescado, sulfitos y
cacahuete)

25,00€ (pescado, gluten, frutos de 
cascara y sulfitos)

ARROZ BOMBA “LA PERLA” D.O. Valencia

De cigalas y ajos tiernos.

De pescado de lonja.

Negro de torreznos de pulpo, salicornia y “all i oli”.

22,00€ (pescado, crustáceos y moluscos)

18,50€ (pescado, crustáceos y moluscos)

20,50€ (pescado, crustáceos y moluscos)

POSTRES

Coulant de chocolate a la piedra con helado de banana y 
nibs de cacao. (Tiempo mínimo de espera 12 minutos).

9,50€ (gluten, lácteos y frutos 
de cáscara)

Torrija de brioche caramelizada con helado de merengada. 7,50€ (gluten, lácteos, huevos y
frutos de cáscara)

Flan cremoso de vainilla Bourbon. 6,90€ (lácteos y
huevos)

Ganache especiada de chocolate blanco, tierra de cacao y
helado de té matcha.

7,30€ (lácteos, frutos de cáscara
y gluten)

Sorbete de mandarina, yogur cítrico y dulce de almendra. 6,90€ (lácteos, gluten, frutos de 
cáscara, huevo y sulfitos)

CARNES

19,20€ (sulfitos y
lácteos)

20,50€ (soja, sulfitos y
gluten)

Cordero a baja temperatura con guiso de
remolacha y yogur.

Presa ibérica de bellota con cebolletas agridulces y crema
cítrica de zanahoria.

Lomo bajo de vaca madurado 40 días con pimientos del 
piquillo confitados y patata paja (400gr/500gr).

34,00€

*Los arroces se servirán exclusivamente en el servicio de mediodía y a mesa completa.
*Mínimo 2 personas.

Meloso de pato y boletus 18,50€ 



Entrante individual, principal y postre.
19,50 €

*El menú se servirá únicamente los miércoles, jueves y viernes de cada semana.

Menú Mediodía

Nuggets, patatas y postre.

15,00 €

Menú de Niños

* IVA incluido


