Entrantes
-Pan cristal con tomate de ramillete 6
-Ración de jamón ibérico 21
-Croquetas de elaboración propia 9
-Tempura fina de verduras con salsa sweet chilli y tentsuyu 11
-Vieiras “au gratin”. Confitadas en mantequilla a baja temperatura
aromatizadas con ajo, jengibre, sake, chilli y lima 4,50ud.
-Pulpo al grill. Cocido a baja temperatura , mahonesa de oliva
pansida y ensalada de lenteja rosa 16
-Carpaccio de gamba roja. Con noisette de papaya, mango y
aguacate, vinagreta de oliva y lima, bouquet de brotes tiernos 17
-Tosta de foie mi cuit al grill, mermelada de orejones y
reducción de Pedro Ximénez 14
-Huevos rotos, patatas caseras, pimientos de piquillo y botifarrón 9
-Tártaro de atún acompañado de mango, aguacate, y huevas 14
-Rollitos crujientes de langostinos, camaiot, albahaca y verduras 10

Nuestras Ensaladas
-Timbal de aguacate y gambas con mahonesa de kimchi 11
-Ensalada de queso de cabra rebozada en granillo de almendra con
vinagreta de fresas 9

Pastas, Arroces y Sopas
-Pappardelle salteados con solomillo de buey y
crema de setas 9
-Rigatoni salteados con gambas, calabacín y crema de azafrán 9
-Raviolis rellenos de queso de cabra, cebolla caramelizada y pera
con salsa de gorgonzola y espinacas 13
-Wok de verduras con tallarines de arroz 10
-El arroz de Kike 12

Principales
-Lomo de bacalao , puré de guisantes, zanahorias salteadas, salsa de
caramelo de mantequilla, lima y alcaparras 15
-Filete de gallo a la cantonesa. Jengibre, brotes de soja, cebolla
tierna, zanahoria, pak Choi y cilantro. Vinagreta oriental, acabado
en mesa con aceite de sésamo 17
-Tataki de atún semicrudo rebozado en sésamo con wakame 17
-Carrilleras de cerdo ibérico en su jugo con cremoso de patata y
huevo a 63º rebozado 15
-Magret de pato con salsa de fruta de la pasión, patata panadera y
dados de remolacha 17
-Solomillo de buey marinado en soja, pétalos de cebolla y tomate.
Servido con patatas fritas caseras 23
-Entrecot Black Angus flambeado con Bourbon, korean BBQ, puré
de boniato y espárragos 22
-Hamburguesa casera de Black Angus con chips 14
-Tártaro de ternera con sus patatas paja 21

Postres
-Canelón de mango replleno de coco con salsa
de fruta de la pasión y sorbete de piña 6
-Fresas maceradas con crujiente , cremoso de
mascarpone y helado de yogurt 7
-Mousse de chocolate al jengibre, galleta
crujiente, sorbete de frambuesa y tierra de
chocolate 6
-Coulant de chocolate, salsa de vainilla y
sorbete de mango 6
- Degustación de postres de la casa 12
-Helados y Sorbetes….3.50€
Extra de Vodka o Gin…2.00€

