RESTAURANTE

APERITIVOS

Anchoas López acompañada de mantequilla de
oveja y pan torrao.
3,50€/Ud

Ostra Gilardeu al natural. (Francia)
4,00€/Ud

Ensaladilla de King crab, encurtidos
hechos en casa y torrezno marino.
8,00€

Pulpo seco con brisa marina,
cocinado a la llama,
riego de picual y salicornia.
15,00€

Hueva de mújol semi curada con
piñones y cebollitas encurtidas.
15,00€

ENTRANTES INDIVIDUALES

Croqueta de gamba roja semi-líquida
y su cabeza frita.
3,50€/Ud

Buñuelo de gamba al ajillo
y ali-oli suave de su coral.
3,50€/Ud

Taco de pato estilo Pekín, cebolla morada,
cilantro y emulsión de su jugo.
4,50€/Ud

Salpicón de navaja templadoy jugo de
ceviche.
5,00€/Ud

Puerro joven cocinado a la brasa,
holandesa ahumada
y caviar oscetra.
7,00€/Ud

Ostra en escabeche suave templado
y caviar oscetra.
8,00€/Ud

Foie - gras a la brasa, jugo de
amontillado, puré de patata y trufa.
12,00€/Ud

PARA COMPARTIR

Lomo atún rojo en aliño de piparras
y huevo frito.
14,00€

Centolla en aliño asturiano
Thailandes.
½ 9,50€ - 18,50€

Tuétano a la brasa, láminas de vaca
madurada y langostino de Vinaroz.
16,00€

Steak tartar en tres maduraciones
con tostas de tuétano a la brasa.
17,00€

Frit de langosta, patatas fritas,
huevos de corral y trufa
de temporada.
S/M 2pax
*Según temporada - Min 2 pax

DE CUCHARA

Sepionet con pochasy azafrán.
½ 7,00€ - 13,50€

Callos de bacalao en salsa
verdede hierbabuena.
½ 8,00€ - 15,50€

Bogavante con pisto
y garbanzos Pedrosillanos.
½ 9,00€ - 17,50€

*Arroz meloso de erizos de
mar y centollo.
½ 7,00€ - 13,50€

*Arroz de pichón de campo, bimiy tomillo
fresco.
½ 8,00€ - 15,00€
*Todos nuestros arroces se elaboran con variedad
carnaroli envejecido de Edu Molino Roca.
*Los platos de cuchara se servirán de octubre a abril
ambos inclusive.

PESCADOS A LA BRASA

Rodaballo salvaje a la brasa con su pilpil
montado al momento.
S/M

San Pedro a la brasa con espalda
de piparras.
S/M

San Pedro frito acompañado de
tártara clásica.
S/M

Cogote de merluza a la vasca.
S/M
*Todos nuestros pescados se venden a peso y su precio
variará según temporada.
*Consulta nuestros pescados por ración.

MARISCOS A LA BRASA O HERVIDOS

Berberechos de Noia.
14,00€

Langosta rosa del Mediterráneo.
S/M

King Crab.
19,00€/100gr

Bogavante nacional.
S/M

Gamba roja de Denia.
S/M
*Todos nuestros mariscos se venden a peso y su precio variará
según temporada.*Consulta nuestros mariscos del día.

CARNES

Costilla de ternera lechal asada 500gr y
laqueada con salsa de trufa.
½ 12,00€ - 24,00€

Pichón de bresse reposado, jugo
de café y su paté croûte.
½ 15,00€ - 28,00€

Chuleta baja de vaca Frisona 500gr
40 días de maduración.
27,00€/500gr

Chuleta de vaca Frisona 1kg nacional
40 días de maduración.
62,50€/kg

Chuleta de vaca de largamaduración.
S/M
*Consultar origen y raza de vaca.
*Consulta por nuestras carnes maduradas especiales.
*Consultar los días de maduración extrema.

GUARNICIONES

Puré de patata cremoso / fritas.
3,50€

Cogollo a la brasa graten de kimchi.
3,50€

Bimi a la brasa y mantequilla tostada.
3,50€

Piquillos confitados al carbón.
“La catedral”
5,00€

MENÚ RECUERDOS

Un Menú que recoge la parte más
gastronómica de nuestro equipo, donde
ponen todos sus sentidos y sensibilidad
para el disfrute de los comensales.

4 Snacks
4 Entrantes
1 Pescado
1 Carne
Pre postre
Postre
Petit Four


- 55,00€ -

