
DE ENTRADA No CoMPARTO (PINcHes) 

Ostras "On the Half Shell" (und) _____________ 3,30€ 

Ostra con leche de Tigre (unid) ______________ 3,90€ 

Ensaladilla rusa con espuma de mahonesa ___________ 2,50€ 

Salmorejo con cecina de Leon ________________ 3,80€ 

Zamburiria Satay (2 unid) ________________ 5,50€ 

Sam de Costilla deshuesada _______________ 5,50€ 

Bahn- Mi de presa iberica de bellota ____________ 6,50€ 

Anguila ahumada sabre pasta brisa con ito togarashi _______ 4,60€ 

Sandwich Peruano _de Chicharron ______________ 5,50€ 

Hamburguesa de ternera gallega _______________ 4,90€ 

Boca lao a baja temperatura _________________ 12,00€ 

Dorado sin trabajo 9,00€ 

Cremoso de foie con velo de tamarindo 6,50€ 

Ceviche Peruano de Corvino Salvaje __ 18,00€ 

Ceviche Nikkei de Atun Rojo Balfego _____2 0,00€ 

Ceviche Caliente de Bacalao 18,00€ 

Ceviche Thai de Corvino Salvaje __ _ 

El establecimiento cuenta con carpeta de informacion sabre los diferentes. 
Tipos de alergenos de todos nuestros platos, segun el anexo II del reglamento (UE) 1169/2011 , par lo que si 

usted alergico o intolerante a algun ingrediente, Le rogamos contacte con nuestro personal, gracias. Se pone en 
conocimiento de los consumidores que los produtos de Ia pesca afectados par el real decreta 1420/2006, de 

prevenci6n de parasitosis par anisakis, han sido sometidos a congelaci6n en los Terminos establecidos. 

Ensalada de Mango con vinagreta de Kumquat _____ _ 

Ensalada Tibia_de Pulpo estilo Nom _________ _ 

Berenjena V_ieioamita y Bimi Lacado __________ _ 

Ensalada de___Bacalao y cebolla morada ________ _ 

CoMo BuENos HERMANos (RAcloNEs) 

Anchoas del cantabrica 00 (8unds.) _________ _ 

12,00€ 

13,00€ 

8,00€ 

12,00€ 

20,00€ 

Jamon de Bellota, Valle de los Pedroches y pan de cristal __ 25,00€ 

Nuestras croquetas de jamon Iberica (8unds.) ______ _ 

Tartar de Atun Rojo con trufa 

Rollitos vietnamitas (4unds.) _____________ _ 

Fino pizza de trufa y jamon iberica de bel Iota ______ _ 

Pasta mantecada con trufa y yema de huevo ______ _ 

Salmon con gel de citricos ______________ _ 

Soft Shell Crab Chili-Simgapur __________ _ 

WanTon con aceite de chile(5un) 

Steak tartar de solomillo de ternera __________ _ 

Curry rojo thai de Rape y Gombos __________ _ 

Cochifrito ____________________ _ 

Costillar de Cerda Satay ______________ _ 

Curry verde de Carrillada Iberica ___________ _ 

Solomillo de ternera (Luismi) con pure de tupinambo ___ _ 

Chuleta de Vaca Gallego (Carnicas Luismi) ______ _ 

12,00€ 

19.50€ 

14,00€ 

13,00€ 

16,00€ 

14,00€ 

14,90€ 

12,50€ 

18,00€ 

13,00€ 

17,00€ 

13,00€ 

13,00€ 

24,00€ 

35,00€/500gr 

(sin hueso) 



Coulant de Lucuma 6,50€ 

Lemon pie ___________________ 5,50€ 

Sorbete de mandarina y cava 3,50€ 

Brownie con helado de Vainilla 5,50€ 

Soufle de chocolate con helado Bulgur 6,00€ 

Tarta de queso cremosa 6,50€ 

Tarta de Manzano (estilo Miquel) 6,50€ 

Selecci6n de quesos artesanos 12,00€ 

(Servicio 1 ,20€ terraza y salon) 

El establecimiento cuenta con carpeta de informacion sobre los diferentes. 
Tipos de alergenos de todos nuestros platos, segun el anexo II del reglamento (UE) 1169/2011, 
por lo que si usted alergico o intolerante a algun ingrediente, Le rogamos contacte con nuestro 
personal , gracias. Se pone en conocimiento de los consumidores que los produtos de Ia pesca 
afectados por el real decreta 1420/2006, de prevenci6n de parasitosis por anisakis, han sido 

sometidos a congelaci6n en los Terminos establecidos. 
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