
ENTRANTES 

Volovan de setas con foie (por unidad)      4,5 € 
Figatells de sepia y picaeta del mercat (por unidad)    5 € 
Twisters de langostinos con salsa romescu (unidad)    1,7 € 
Patitas de sepia rebozadas (ración)      3 € 
Croquetón de pulpo (unidad)       2,5 € 
Nuestro carpaccio de presa ibérica (ración)     4 € 
Cazuelita de patatas con jamón y huevo     8,5 € 
Tabla de jamón ibérico y queso curado de romero    14 € 
Degustación de 8 quesos        12 € 
Crujientes (unidad)         1,4 € 

(Longaniza+ morcilla con manzana + sobrasada con queso, miel y 
naranja) 
Surtido de croquetas sin gluten (unidad)     1,5 € 

(Tinta de calamar + jamón + queso de cabra con berenjena) 
Pulpo a la gallega (ración)        4 € 
Bravitas Tendur (ración)        3 € 

COCAS 

Coca de fira          4,5 € 
(setas, longaniza, morcilla y panceta) 

Coca de titaina con ventresca en salazón     4,5 € 
Coca de cebolla caramelizada con foie      4,5 € 
Coca de sobrasada, queso y miel      4,5 € 

ENSALADAS 

Ensalada de cabra         9 € 
(Queso de cabra, frutos secos, tomate cherry y bacon) 

Ensalada Cantábrico        9 € 
(Huevo duro, atún, maíz, anchoas y pimiento del piquillo) 

Ensalada tomates 3 texturas       9 € 
(Tomates 3 texturas, salazones y encurtidos) 

PASTAS 

Raviolis rellenos defoie, salsa de setas y trufa     14 € 
Lasaña de verduras con parmesano      9,5 € 
Lasaña de carne con queso gratinado      9,5 € 

PESCADOS 

Bacalao glaseado con allioli y confitura de tomate    14 € 
Calamar nacional plancha con aliño cítrico     16 € 

(+3€ de suplemento con menú) 
Atún rojo plancha con vinagreta de fresas     14 € 
Ventresca de atún plancha       14 € 

 



CARNES 

Solomillo ibérico a la pimienta o roqueford     12 € 
Confit de pato con salsa de frutos del bosque y manzana   14 € 
Paletilla de cordero a las hierbas de Mariola     15 € 
Entrecot de ternera         16 € 

(+5€ de suplemento con menú) 
Solomillo de ternera        18 € 

(+6€ de suplemento con menú) 
Codillo de cerdo         14 € 

POSTRES 
Flan de piñones         4,5 € 
Tarta de canela con helado       4,5 € 
Crema de queso, naranja y avellanas     4,5 € 
Brownie          4,5 € 
crema catalana         4,5 € 
Helado de leche merengada       4,5 € 
Helado de vainilla        4,5 € 
Helado de turrón         4,5 € 
Helado de chocolate        4,5 € 

 


