
MENÚ



TABLA IBÉRICA

Jamón de bellota, salchichón 
ibérico, lomo embuchado, chorizo 
ibérico, copa y queso mozzarella

¢35.000.-

ENTRADAS

I.I.



CROQUETAS DE 3 
QUESOS O JAMÓN 
SERRANO 

OSTRAS FRESCAS DE 
COSTA DE PÁJAROS 

ALMEJAS 
AL AJILLO 



ENTRADAS 

GAMBAS AL  AJILLO 

CROQUETAS DE TRES QUESOS

Ó JAMÓN SERRANO

¢5,500

¢11,000
Cocinadas a la sartén con aceite 
de oliva, ajo, perejil y vino blanco

Relleno de salsa béchamel y jamón serrano 
o de tres quesos (Manchego, Gouda y 
Mozzarella) 

OSTRAS FRESCAS DE 

COSTA DE PÁJAROS

ALMEJAS AL  AJILLO 

¢12,900

¢8,000

BOQUERONES FRITOS ¢7,000
Boquerones harinados y fritos con gajos de 
limón

Ostras de cultivo amigable acompañadas 
con picante de la casa y limón

Almejas blancas salteadas con aceite de 
oliva extra virgen, vino blanco, ajo, perejil, 
sal, pimienta y escamas de chile

PATATAS BRAVAS ¢6,000
Papas en dados medianos fritas 
con alioli y salsa brava

TABLA DE QUESOS ¢10,000
Queso Manchego, Parmesano, y Brie 
acompañado con nueces de Nogal y 
mermelada de fresa

CHAMPIÑONES AL  AJILLO ¢8,000
Salteados en aceite de oliva sofregit y 
vino blanco

TORTILLA ESPAÑOLA ¢14,000
Plato emblemático de la cocina española a 
la que se agrega patatas troceadas, 
chorizo y huevo batido, cuajado con aceite 
en la sartén

PATITAS DE CALAMAR ¢8,000
Patitas de calamar harinadas y fritas 
acompañado con una salsa tártara 
especial de la casa

I.I. I.I.

PULPO VASC

Tentáculos a la plancha, trozos 
de aguacate, lascas de queso 
parmesano  y vinagreta de 
limón

¢12.500.-
I.I.

BOQUERONES EN VINAGRE ¢7,000
Boquerones marinados en aceite de oliva, 
vinagre, ajo y perejil

TABLA  JAMÓN SERRANO 

+ QUESO MANCHEGO 
Tabla de jamón serrano acompañado con 
queso manchego

¢16,000

CHIPIRONES AL AJILLO 
Chipirones a la plancha con aceite de oliva 
sofregit, ajo y perejil

¢10,000

SARDINILLAS 
Sardinillas con aceite de oliva, tomate y 
cebolla

¢7,000



CARPACCIO
MAR & TIERRA 

Láminas finas de carne y
camarones servido con un
aderezo de limón, lascas de
queso parmesano, alcaparras,
aguacate, aceite extra virgen,
pimienta y sal

¢12.000.-

CARPACCIO
LOMITO

Preparación de res finamente 
cortada servido con un 
aderezo de limón, lascas de 
queso parmesano, alcaparras, 
aceite extra virgen, pimienta y 
sal

I.I.

¢10.000.-
I.I.

CARPACCIO
RÓBALO

Preparación de róbalo 
finamente cortada servido con 
un aderezo de limón, lascas de 
queso parmesano, alcaparras, 
aceite extra virgen, pimienta y 
sal

¢10.000.-
I.I.



ESPECIALES
para compartir 

MAR Y TIERRA

Camarones y lomito a la 
plancha (o puyazo) con aceite 
de oliva sofregit

¢33.000.-
I.I.

Las imágenes son únicamente para propósitos ilustrativos 
y pueden presentar diferencias con respecto al producto.

600 gr



TOMAHAWK

Chuleta entera con aceite 
de oliva sofregit

¢35.000.-1 KG

1 .5 KG

I.I.

¢49.000.- I.I.



ARRACHERA 
MARINADA

Carne de res marinada con 
especias de la casa servidas 
sobre arúgula, con queso 
mozzarella y rodajas de chile 
jalapeño

¢23.000.-

500 gr

I.I.



PLATOS

FUERTES

LANGOSTA
AL AJILLO

Cocinada a la plancha con 
aceite de oliva sofregit, vino 
blanco, alcaparras, 
pimientos morrones, ajo, 
sal y pimienta   

¢23.000.-
I.I.

500 gr



ENTRAÑA 

CAMARONES 
JUMBO

MERO CHULETA DE CERDO

RÓBALO 



*Cada plato fuerte viene acompañado con pan

PLATOS

FUERTES

I.I. I.I.

¢18,000CAMARONES JUMBO
A la plancha con aceite de oliva 
sofregit

PULPO BABY
A la plancha con aceite 
de oliva sofregit, ajo y perejil

¢15,000

FILETE DE RÓBALO 
Cocido y bañado en una salsa de vino 
blanco, aceite de oliva sofregit, pimientos 
morrones, alcaparras, albahaca, sal y 
pimienta

¢17,000

MERO
Cocinado a la plancha con aceite de oliva, 
vinagre de manzana, ajo y perejil. Servido 
sobre una cama de lascas de papa y 
pimientos morrones

¢16,500

COULOTTE “PUNTA 
DE SOLOMO” 
Corte de puyazo  a la plancha con aceite de 
oliva sofregit 

¢17,000

CHULETA DE CERDO VASC
Chuleta de cerdo a la plancha servida con 
pimientos morrones y aceite de oliva

¢16,000

ENTRAÑA
Sobre una cama de arúgula, lascas de 
queso parmesano y vinagreta balsámica

¢21,000

ENTRECOT
Corte de entrecot al termino de su 
preferencia con aceite de oliva sofregit 

¢18,000

LOMITO GOLD
Medallones de lomito gold con aceite de 
oliva sofregit 

¢18,000 LANGOSTA AL AJILLO
Cocinada a la plancha con aceite de oliva 
sofregit, vino blanco, alcaparras, pimientos 
morrones, ajo, sal y pimienta   

¢23,000

500 gr

¢18.000.-
I.I.

LOMITO
GOLD

Medallones de lomito gold con 
aceite de oliva sofregit



ACOMPAÑAMIENTOS

ENSALADA CÉSAR

Lechuga romana, queso mozzarella, 
aderezo césar, aceite de oliva extra 
virgen, pimienta negra y crutones de pan 

PAN ESPAÑOL

CAMOTE FRITO
PAPAS FRITAS CON ACEITE 
DE TRUFAS Y QUESO PARMESANO 

CAMOTE FRITO

PAN A LA CATALANA

ESPINACA GRATINADA

ESPÁRRAGOS A LA PLANCHA

Aceite de oliva extra virgen, cebolla, crema 
béchamel y espinacas gratinadas con queso 
parmesano   

I.I.

¢6,000

ENSALADA DE LA CASA

Variedades de lechugas Salanova y 
Romana, tomate, cebolla, pepino, 
zanahoria, maíz dulce, lascas de queso 
manchego y un aderezo de vinagreta de 
maracuyá 

¢6,000

¢1,500

¢4,500
¢4,500

¢2,500

¢5,000

¢6,000

ENSALADA
DE LA CASA

¢6.000.-
I.I.

Variedades de lechugas Salanova 
y Romana, tomate, cebolla, pepino, 
zanahoria, maíz dulce, lascas de 
queso manchego y un aderezo de 
vinagreta de maracuyá  



POSTRES

CREMA 
CATALANA

Postre español a base de 
yema de huevo, crema de 
leche y una capa de 
azúcar caramelizado en su 
superficie

¢5.000.-
I.I.



ESPRESSO

ESPRESSO DOBLE

CORTADO

MACCHIATO

CAPPUCCINO

AMERICANO REGULAR

AMERICANO GRANDE

LATTE REGULAR

LATTE DOBLE

MOCHA REGULAR

MOCHA GRANDE

AFFOGATO

POSTRES

BEBIDAS

CALIENTES

COPA GELATO (TRES SABORES)

PIE DE PISTACHO CON GELATO
¢4,500TIRAMISÚ

CHEESECAKE CON GELATO ¢5,000

VOLCÁN DE CHOCOLATE ¢6,000

¢4,500

CREMA CATALINA ¢5,000

I.I.

I.I.

¢6,000

¢2,500

¢2,500

¢2,500

¢2,500

¢3,000

¢2,500

¢3,000

¢3,000

¢3,500

¢3,000

¢3,500

¢3,500



Si sufre de alergia o intolerancia alimentaria, por favor informe a su servidor. 
No podemos garantizar un ambiente o productos libres de alérgenos. 

Precios incluyen el 13% IVA y el 10% servicio  

LOMITO KIDS

Medallones de lomito gold acompañados 
con papas fritas

HAMBURGUESA 
CLÁSICA VASC

CHICKEN FINGERS

Hamburguesa clásica con una deliciosa 
torta de carne Premium, tomate, lechuga, 
cebolla y queso cheddar acompañados con 
papas fritas

Deditos de pollo preparados y marinados en 
casa acompañados con papas fritas

I.I.

MENÚ NIÑOS

¢11,000

¢11,000

¢11,000




