TAPEO
X3 $

X5 $

ENTRADAS
X8 $

sushi

Disponible únicamente por las noches

pulpo a la gallega

con papas, aceite de oliva extra virgen, pimentón dulce, sal marina

variedad de tempura

langostinos, pesca & vegetales con salsa teriyaki

mejillones

salteados al vino blanco con perejil fresco

pulpo al hierro

con cremoso de papa y trufa, criolla de orgánicos, brotes

fish cake de salmon

pulpo a la provenzal

bocaditos rebosados fritos

papas al natural, ajo confitado en aceite de oliva, perejil fresco de la huerta

gambas al ajillo

clásicos langostinos salteados con ajo, aceite de oliva, pimentón español

salmon marinado

con limón dulce sobre carpaccio de palta, bouquet de verdes

bruschetta de salmon ahumado

sobre pan tostado crujiente, cream cheese, palta, rúcula

bruschetta de jamon crudo

sobre pan tostado crujiente con oliva extra virgen

tortilla de papas a la madrileña
con cebolla y polvo de chorizo colorado

miniaturas de pescado
con mayonesa cítrica

rabas a la romana
con salsa tártara

golosinas de langostinos
con emulsión mediterránea

langostinos sellados al hierro

con emulsión de zucchinis, fondue de tomates de la quinta, rúcula

calamaretis a la plancha

con tomates, endivias al limón y rúcula

ENSALADAS

ostras al natural

sal en escamas, limón, pimienta negra

marine caesar salad

ostras positano

mix de verdes, langostinos, aderezo caesar, croûtons, queso parmesano

gratinadas con parmesano perejil, aceite de oliva

ensalada de mar

mollejas crujientes

frutos de mar y mix de verdes

con pebre andino al aroma de limas y papines dorados

ensalada d’eivissa

burrata

hojas verdes, mango, salmón ahumado, queso azul

sobre focaccia, rúcula, tomate fresco y esferas de aceto balsámico

caprese

provoleta al hierro

bocconcini de mozzarella en caprese con caviar de aceto balsámico

con tomates confit y bouquet de verdes

rucula & parmesano

antipasto morena

con tomates confit

jamón crudo, bocconcinos, queso azúl, queso fontina, olivas marinadas
y berenjenas al escaveche

PRINCIPALES

salmon sellado

pechuguitas bravura

sobre risotto nero di sepia y cremoso de arbejas

en fondue de queso y calabazas asadas

salmon morena

chicken tenders

en crema de puerros y sauvignon blanc con papas especiadas de campo

salsa de mostaza y miel y puré

abadejo blue cheese

lasagna de salmon & espinaca

dorado a la plancha con salsa de cognac, queso azúl y papas al natural

crema de langostinos, azafán y caviar

abadejo pil pil

green ravioli

refrito de ajo, oliva y fumet de pescado, acompañado de papines al natural

de espinaca en crema de puerros, parmesano y fruto de mar

trucha chester

salmon ravioli

con oliva, cebollines, champagne, almendras y arroz pilaf

en manteca de hierbas y salvia

trucha del rio negro

los 29 ñoquis diferentes

con crema de camarones y papas rústicas

lenguado a la ultramarina

en salsa de vino blanco con crema cubierta de hortalizas y frutos de mar

lenguado a la manteca negra
con tian de vegetales

cazuelas de mariscos

spaghetti eclipse

frutos de mar, oliva extra virgen y pimentón español

spaghetti al pesto genovese

albahaca fresca, oliva extra virgen, ajo y parmesano

rigatone scarparo

salsa tomata, crema, cebolla de verdeo, panceta y jamón

variedad de mariscos de la casa

risotto milanes

al azafrán con ossobuco braseado

seleccion del chef para compartir

lomo costabrava

paella morena

ajo, daditos de tomate, aceitunas, vino, alcaparras, ají molido con papas a la crema

lomo sudestada

mechado con pimienta, emulción del chef y verduras grilladas

ojo de bife

con papines al romero y salsa criolla

milanesitas

arroz con mariscos

al azafrán, con mariscos de la casa

tabla de pescados grillados

con pebre rojo, quenelle de crema al limón y verdes

tabla de mariscos a la plancha

de lomo o pescado con puré de papas

pescados y mariscos braseados

pollo al oreganato

seleccion de lomo

con jugo de limón y papas paisanas

con salsa de pimienta negra en vino tinto y papas de campo

POSTRES

degustacion
variedad sorpresa

clasico tiramisu

BEBIDAS

bebida sin alcohol
cafe & te

cacáo / canela

panqueques tibios

con dulce de leche y azúcar impalpable

manjar del río

flan de dulce de leche y salsa sabayón con helado

3 helados

variedad de la casa

arroz con leche crocante
frito, con helado de americana

cocktails & spirits

volcan de chocolate

vinos & espumantes

con helado de creama artesanal

tibio de manzana
con canela y americana

natilla casera

de la tradicional receta española

