


 
                                                     

                     
                     
         

                                                                                       
                                                                 
                                              

                                                           en escabeche y gel de cítricos
                                                                                      20!
                                                     
                                                                       Huerta de Otoño 
                                           verduras en sus cocciones, flan de foie-gras 
                                                                                 y chacolí 
                                                                                        25!       

                                                                Bogavante azul asado 
                                            aceite de jengibre y jugo de azafrán  
                                                                                        27!
 
                                                  Cocochas de bacalao Giraldo 
                                 en su pil pil, salsa de chipirón y aire de salsa verde 
                                                                                       22!

                                                              Carpaccio de carabineros
                                                             erizo de mar, aceituna verde
                                                                                      23!

       
                                           
                                                                   
                                                                               
                                                       
                                                                    
         
                                              
                                                 
                                                           

              

                                                
                    

 
          

 
            

                            
 

                                                                                     

                                                                                     
                 

 

                                                                                     

                     

 

          

       
                                        

   
                                      

                                       
             

                                    

                                                                                             
                                                                                

                                                                                 

                                                                                  

 

 
                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                                                                      Micuit de hígado de pato glaseado 
                                                                       zanahoria, naranja y pan de nube caramelizado 

                                                                                       22,50!

                                                                       Níscalos estofados      
                    

                                                                                                        
                                                                               torrezno de cochinillo, huevo  

                                                                                     y jugo de ave 
                                                                                                        25!                      

 

                                                                                             
  

 
                                                                                               

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                          

                                 
                     

                                     
                             

                                  

                                  
                                  

                   
               

                                      
                                                                  

                        
                                     

           
 

 

 

Iva 10% incluido

            
           
              
           

                                                                                 Jamón Ibérico “Cinco Jotas”
                                                                                    en súper airbag

                              25!/100gr. 

                                            Ostra Guillardeau
                                              - al natural/ 5! Und.

                                                    - con caldo lebaniego y torrezno/ 5,50! Und.

                                             Pulpo de roca 



 
                                                                                                              

                                                                                                                                                                    
                        Ravioli de cigala  

                                                                                                     salsa de sus cabezas y aceite de albahaca    
                                        25!                                                

 
                                                                                    Rodaballo asado 

                                                                                           mantequilla tostada de romero y espuma de ajo  
                                                         26!                                      

          
                         Bacalao Giraldo

                                                                                         su brandada, pil pil de aceituna kalamata y sus callos estofados
                                                              23!

                            
                              Lubina a la sal 

                                                                                                   caldo ahumado y empanadilla de carabinero 
                                                                          26!

                Solomillo de Tudanca   
                                                                                      pimiento asado, queso lebanés y patata  

                                                                                         29!              
                                                                              

                                                                     Cabrito estofado
                                                                                                                                                                                       canelón de panceta, remolacha y patata soufflé  

                                                                                              24!
                                             

                                                                      Pichón de Bresse
                    bizcocho de remolacha y cacao y jugo de cerveza Dougall´s 

                                                                                              24,50!   
                                                                             

                                                          Pato engrasado en dos cocciones
                       perlas de queso Divirín, focaccia de romero y apionabo confitado
                                                                                            25!
                
                                                                                    

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               
                                 

                                   
                     

                                         
                              

                                   

                                                        
                                 

                                    

                                         
                           

                                 
                     

           

 

 

 

Iva 10% incluido

 

                                  Arroz arrisotado de careta
                             alistado, jugo de ave, guindilla vasca y pil pil de bacalao

                                   21!



 
                                          

                                         
                           

                                                 Sou!é de cítricos al estilo clásico 
                                                                  y helado de pomelo  

                                      9"

                                                                                 Hojaldre extrafino  
                              crema de clavo y pimienta 

                                                                                                                          y helado de arroz con leche
                                                     10"

                                  Mousse de avellana 
                             glaseada en caramelo 
                                    y helado de laurel 
                                                   9,80"

                                         “Tipsy cake” 
                   brioche borracho y caramelizado
                                     y helado de leche 
                                                     10"

                                                                                                           Tarta de manzana   
                                                                                       

                              
                                

                                                

                   

                                    
                                         

                                          

                                               
            

                                      

                                                                                               
                                                                                

                                                                                 

                                                                                   
                                                                               

                                                                                

                                                                                      
                                                                               

                                                                                    

                                                                                        
                                                                                      

                                                                                       
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                               

           vainilla y helado de sidra 
                                   10"

     
                                                                                  

                                                                             
                                                                                
                                                                               

                                              

                    
                                   

                             
       

                                  
                                  

                                   

                                      
                                                                  

                                            
                                     

           

 

 

 

Iva 10% incluido



                                                             IVA incluido/ bebidas no incluidas

 

  

 

   

  

  

                                                  

                                                      

  

    
    

                                              Snacks:                                                                                                                                                       Snacks:                                                                                         
                  
                                                                                                                                                                                                                                   Micuit de pato, pan de sémola, naranja y zanahoria                                                                                                                                                    Micuit de pato, pan de sémola, naranja y zanahoria

                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                     
  

                                    

  
 

                                                                                                                                      Ostra Guillardeau en caldo lebaniego y migas de cochinillo                                                                                                                             Ostra en caldo lebaniego y migas de cochinillo   
                                                        
                                                                                                                                                                Tartar de carabinero y bloody mary                                                                                                                 Tartar de carabinero y bloody mary                 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       
                                         

 

   

      
 

                                                      Una vuelta en bicicleta:       
 
                                     
                                                                   

 
                             

 

                                                                                                                                                                                                                                          Pulpo en escabeche, cítricos, mango, coco y almendra                                                                                             Pulpo en escabeche, cítricos, mango, coco y almendra                                                                    
                                                                      

  
                                                 

                                                                                                     Arroz cremoso de careta, jugo de ave y pil pil de bacalao                                         Arroz cremoso de careta, jugo de ave y pil pil de bacalao                     
      
    

                                          

                                                                                                             

              
                                                                                                  

                                                                                       

  
    

                                                  
                                      

        

  

                                                                  
                                                                                                                                                                                              Patata sou é rellena de su tortilla                                                                                                                                                                                     Patata sou é rellena de su tortilla                    

                                                                                                                                                                                                         Bollo preñao de chorizo de mar a la sidra                                                                                                                                                                                                       Bollo preñao de chorizo de mar a la sidra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                      
                                                                                                                                                                                                       

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                                                                            

 

                                                      

                       La huerta de Otoño, flan de foie y chacolí                                                                                La huerta de verano, flan de foie y chacolí              
                     

                                      
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    Ravioli de rabo de vaca y queso Lebanés                                

                     
                                                                                                                                                                         Cococha de bacalao Giraldo en su jugo y aire de salsa verde                                   Cococha de bacalao Giraldo en su jugo y aire de salsa verde                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                 
                                                                                                       Ravioli de rabo de vaca  y queso Lebanés     

      
              

                                     

                        

                                                                                                     

                                        

        
                                     

                           

                      

                                       Lubina, espuma de ajo y jugo de sus espinas                                                                                                                                                          Lubina, espuma de ajo y jugo de espinas                
                                                                                                                                                                Solomillo de Tudanca, Divirín y remolacha                                                                                                               

                               

                      

                 
                                   

Biz           
                                                       La parte dulce: 
              

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                           Melocotón, albahaca y pomelo rosa                                                                                      Melocotón, albahaca y pomelo rosa                                                                                                                     
                                    

 

                                                                                     Chocolate en texturas y caramelo                      
                                                                                  

                       

                                                                        

                                                  

                                                       

                                                                                                          
      

                                                                                                                                                                                PVP. 85!/ Iva Incluido                                                                                                          PVP. 85!/ Iva Incluido
           (Versión corta 65!) 

                                   

            
                   

 
                                  Pan de masa madre/ a partir de  la huerta                                                                                                                                                                                                                             Pan de masa madre/ a partir de  la huerta                          

           

            
                                                                                                                                Quesucos de Cantabria al corte: + 7!                                                                                             Quesucos de Cantabria al corte: + 7!                                    

                                                        Petit Fours 

                                                                                                                                    
       

                         

  
                        

                       
                    

  

  

   

  

  

                                                 

                                                                  

                                                                                                                           
 

    
     

                             

                                                                             
                                     

                                                                     

                                                                

 

 

             
   

         
                                                         

 

   

      
    

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                       

  
                                                                                                                                               

                         

     
                    

                                                                                                           La parte dulce:  

     

                                                   

                                      

  
     

                                             
   
        

  

                                                    Nuestra versión de la Gilda  

                           
                                                                                                

                                                                                                    

                                                                                                             

                             

     

                                                                                                                       Una vuelta en bicicleta:                                                                                            

  

           

 

                            

                       

                     
                   

                                                                 
                        

                          

               

      

                           

                                                                                                                                                       Solomillo de Tudanca, Divirín y remolacha                          

                                                      

                                                         

                                     

                                                              Petit Fours           

                           

           

                               (Versión corta 65!) 

                                       

                              

       
                                                                 

                                                         IVA incluido/ bebidas no incluidas 

 

                                 
                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                               Maridaje completo 45! p.p   

                                                                                                                                                                             Maridaje corto 35! p.p                                                                                                                 Maridaje corto 35! p.p 
                              Maridaje completo 45! p.p   

                                  
                                     
                            

 
                                                                  

      

                                                                                           MENÚ DEGUSTACIÓN                                                                                                MENÚ DEGUSTACIÓN

                                                                                                                         Miércoles 19 de Septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                       Miércoles de Septiembre de 2018        

         Aperitivos de la barra:                                                                                                                      Aperitivos de la barra: 

 
                              Nuestra versión de la Gilda

      

                                                            Chocolate en texturas y caramelo    


