
 

El establecimiento cuenta con carpeta de información sobre los diferentes                   Se pone en conocimiento de los consumidores que los productos 
Tipos de alérgenos de todos nuestros platos, según el anexo II del reglamento              de la pesca afectados por el real decreto 1420/2006, de prevención de 
(UE) 1169/2011, por lo que si usted alérgico o intolerante a algún ingrediente,             parasitosis por anisakis, han sido sometidos a congelación en los 
Le rogamos contacte con nuestro personal, gracias.                                                             Términos establecidos. 

DE ENTRADA PINCHOS 

Ostras “On the Half Shell” (und) 3.95€ 
Ostra con leche de Tigre (und) 4.25€ 

Salmorejo con Jamón de bellota    4,75 € 
Zamburiña Satay (2 unid) 7,90€ 

Anguila ahumada sobre  pasta brisa con ito togarashi 7,25€  
Báhn – Mi de presa iberica de bellota 6,90€ 
Sándwich Peruano de Chicharrón     6.75€ 
Hamburguesa de ternera gallega     6,25€ 

WonTon de cordero con aceite de chile(2 un) 6,00€  
Perrito Nikkei de Atún Rojo Balfego   8,50€ 

 Merluza Gallega de pincho a la romana   9,95€ 
Dorada sin trabajo con Verduritas      11,95€ 

Cremoso de foie con velo de tamarindo 11,75€  

¡ CEVICHES DEL MUNDO ! 

Ceviche Peruano de Corvina Salvaje   19,90€ 
Ceviche Nikkei de Atún Rojo   21,50€ 

Ceviche Thai de Corvina Salvaje 19,90€ 

¡TAMBIEN TENEMOS ALGO VERDE! 

Berenjena Vietnamita y Bimi Lacado 10,90 €  
Curry Amarillo de Verduritas 14,50€ 

Ensalada de Mango con vinagreta de Kumquat   14,50€ 

COMO BUENOS HERMANOS (RACIONES) 

Ensaladilla rusa con gamba de cristal 12,50€ 
 Anchoas del cantábrico 00 (8unds.)     21,00€ 

Nuestras croquetas de jamón Ibérico de Bellota (4 unds.)     11,00€ 
Jamón de Bellota, Valle de los Pedroches y pan de cristal 26,00€ 

Tartar de Atún Rojo  con trufa  22,50€ 
Rollitos vietnamitas (4unds.)     18,00€ 

Pepito Japo de Solomillo de Ternera  19,90€ 
Gyozas de cerdo íberico (4 unids) 12,00€ 

Sam de secreto estilo nam 17,50€ 
Char Koay Teow (Pad thai de malasia) 16,50€ 

  Fina pizza de trufa y jamón ibérico de bellota     17,80€ 
Soft shell crab chili-singapur  18,50€ 
Salmón  con gel de citricos    17,00€ 

Merluza Gallega de pincho a la romana   19,90€(2 Dados) 
Costillar Satay (cacahuete) 17,80€ 

Pulpo  con Huancaína 19,90€ 
Steak tartar de solomillo de ternera     19,95€ 

Curry rojo thai de Rape y Gambas 17,90€ 
Curry Amarillo de Albondiga(3) Vaca madurada Luismi    17,50€ 

Solomillo de ternera (Luismi) con pure de tupinambo    26,90€ 
Chuleta de Vaca Gallega (Carnicas Luismi) 48€/500gr(sin hueso) 

(Serv pan: 1,50€/p) 
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  UN DULCE NUNCA AMARGA 

 
 
 

Coulant de Lúcuma 6,90€ 
Sorbete de mandarina y cava 3,90€ 

Souflé de chocolate con helado Bulgur 6,90€  
 Tarta de queso cremosa  6,90€ 

Tarta de Manzana estilo Miquel 6,50€ 
Tarta de Chocolate Cremosa 6,90€ 
Nuestro "Mango Sticky Rice"  6,50€ 

(arroz leche coco ,espuma de coco y sorbete de mango) 

Selección de quesos artesanos 6€/p (min 2p) 
Pincho de queso curado 2,50€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

..viajamos por el 

mundo coleccionando 

experiencias para 

compartirlas 

contigo a traves de 

nuestros platos... 

 

Disfruta la 

experiencia BACUSº 


