ENTRANTES FRÍOS
Anchoas de la Escala en salmuera con pan con tomate (8 lomos) 14,40€
Carpaccio de gambas con tostadas 13,95€
Lomo de salmón ahumado con mayonesa de wasabi 13,95€
Jamón 100% Ibérico de Bellota cortado a mano con torinesis 22,50€
Surtido de quesos con membrillo, manzana y grisines 19,95€
Mortadela de Bolonia trufada, pistachos, aceite de trufa y torinesis 12,95€
Vitello tonnato (ternera al horno y salsa de atún) 13,95€
Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano 12,95€

ENTRANTES CALIENTES
Chipirones a la andaluza
11,65€
Patatas con salsa brava 6,95€
Pimientos del Padrón 5,50€

Croquetas de jamón ibérico 2,25€/u
Gamba roja salteada (8 uds) 21,50€
Torreznos de Soria 8,50€

Mejillones de roca al vapor, plancha, marinera o picantes
Calamares a la romana o a la andaluza 12,65€
Pulpo a la brasa con alioli o romesco 22,80€

10,50 €

ENSALADAS
Ensalada Náutic (ensalada verde con atún, espárragos y tomate) 10,75€
Ensalada de tomate rosa y ventresca de atún 12,95€
Ensalada de burrata, tomate y pesto a la genovesa 12,95€
Ensalada de tomate corazón de buey, queso ricotta ahumado y cebolla roja 15,25€
Xató de Vilanova (escarola, bacalao, anchoas, atún, olivas y salsa de romesco) 12,75€
Ensalada tricolor (aguacate, mozarella y tomate rosa) 13,95€
Ensalada de verduras a la brasa, queso feta y salsa de yogur y comino (calabacín,
berenjena,tomate al horno, cebolla y pimiento escalivado) 13,95€

ARROCES
Paella Marinera con gambas y cigalas 15,95€
Paella del señorito 17,95€
Arroz negro con chipirones, cigalas y alioli 15,95€
Fideuà con gambas, chipirones y alioli 14,80€
Arroz de verduras 15,80€
Arroz con bogavante, gambas y cigalas 24,50€
Arroz mar y montaña ( pollo, longaniza, cigalas, mejillones y chipirones) 17,50€

PESCADOS
Dorada o Lubina a la plancha o al Orio 16,50€
Corvina o Merluza a la plancha, Al Orio, Suquet o Romesquet 18,50€
Rape o Rodaballo a la plancha, Suquet o Romesquet 23,50€
Bacalao con muselina de ajo 15,25€
Caldereta de bogavante 27€

CARNES
Entrecot de ternera a la plancha con salsa de ceps y patatas naturales fritas
Solomillo de ternera a la plancha con salsa de ceps y patatas naturales fritas

19,50€
23,50€

INFANTIL (incluye 1 bebida y postre)
Macarrones con salsa boloñesa o carbonara 12,50€
Macarrones con salsa boloñesa o carbonara y escalopa de pollo con patatas

EXTRAS

18,50€

Nuestro pan 0,50€/persona; Pan con tomate 2,50€/ración;
Salsas (romesco, alioli) 1,50€/ud.; Mahonesa o Ketchup 0,90€/ud.

