DEL MAR
Ostras naturales “Speciale” de Normandía nº2
Con limón asado y salsa roja de Perú,
de cebolla, mezcal y cilantro
1 PIEZA
3 PIEZAS
½ DOCENA
1 DOCENA

Gambas rojas de Castellón a la plancha
(5 uds) con mayonesa negra

Tartar de lubina Lima, shiso, menta,

albahaca, estragón, wasabi y manzana

4.00
11.00
20.00
39.00
18.75
12.75

TAPAS
MEXICANAS
Papas bravas mexicanas

5.50

Guacamole Con edamame,
mango, nachos de tres colores

5.90

Elote en mantequilla de jalapeño

En salsa de yogur, queso azul y anís estrella

5.50

& MEZCALERIA

CEVICHES &

HELADERÍA
Lubina y fruta de la pasión
Lubina, fruta de la pasión y
helado de fruta de la pasión,
remolacha, cebolla encurtida,
boniato, leche de tigre

12.00

Salmón y coco

Salmón, coco, helado de coco,
aguacate, albahaca

12.00

CEVICHES CLÁSICOS
De vieiras

Vieiras a la parrilla, tomates,
pesto de albahaca, leche de tigre

13.25

A la Veracruzana

Chilaquiles de maíz, pulled pork,
cilantro

6.90

Pollo crujiente marinado en buttermilk

9.00

Tempura de gambas

RESTAURANTE

Lubina, tomates cherry, aceitunas
castelvetrano, alcaparras, cebolla
y salsa cremosa de tomate

11.00

Clásico

Con setas y salsa picante

9.50

Gazpacho verde De pepino, berros, menta,
cilantro, apio, jengibre, espárragos, guisantes
y un toque de jalapeño

7.50

Lubina, pulpo, calamares, boniato
y cebollas encurtidas

12.50

IVA INCLUIDO. PRECIOS EN EUROS.

QUESADILLAS & TACOS
Quesadilla de flor de calabaza

Flor de calabaza, queso y guacamole

Quesadilla de carne

Carne adobada, tomate, chili y queso

Buns de cerdo Cerdo, pepino encurtido,
cilantro, cebolleta, salsa picante

9.50
9.50
9.00

Taco de tinga de pollo

Pollo, chipotle, crema y guacamole

9.00

marinado con remolacha,
fruta jack, sésamo, edamame,
quinua, soja, aceite de
sésamo, escamas de bonito

12.00

Ensalada de cogollos con
vinagreta cremosa, pistachos,
rábanos, parmesano y fresas
baby

8.50

8.50

Taco de pescado

Lechuga, pescado del día,
guacamole, salpicón

Poke de salmón marinado
con remolacha Salmón

Ensalada de la Boquería

Taco de pulled pork

Lechuga, pulled pork con salsa barbacoa
de cereza, coleslaw, kimchi, cebolla encurtida

POKE &
ENSALADA

8.50

¡VUELVE A
LA VIDA!

PLATOS DULCE
PRINCIPALES

****** & SEXY

Dorada marinada en miso

Puré de edamame, Ponzu, sésamo,
chips de lotus, flores

Pulpo En salsa de mole negro

con ensalada de tomates

Pimientos rellenos
Pimientos verdes italianos rellenos con quinua,
setas, edamame, fruta jack, en salsa cremosa de
queso azul y granada
Porn ribs
Costillas de cerdo marinadas en miel y chipotle
con maíz y salsa de piña
Solomillo Mexican style
Solomillo de ternera (200gr) a la brasa
con mantequilla Café de Tijuana, patatas
mexicanas y tomates

17.00
16.00

9.50

Gyozas de plátano

Rellenas de crema de chocolate
y helado de macadamia

Pastel de chocolate

6.50

Con dulce de leche

5.90

Panna cotta de coco

5.90

Helados y sorbetes

5.90

15.90

Crumble de manzana

24.00

BUEN

NUESTROS PLATOS PUEDEN CONTENER ALÉRGENOS
Por favor consultar al camarero para tener más información

Con helado

5.90

PROVECHO

