Tapas
& Pinchos

Tapas

Pinchos

Nachos con guacamole casero de Laura 7€

Solomillo de cerdo con brie fundido

4€

Croquetas, las de siempre de
Mari Luz y de "lo que toque"

Pepito de solomillo de buey

7€

Solomillo de buey con Foie fresco y
cebolla caramelizada

9€

Gulas con Gambas y ali-oli

5€

Bonito con pimientos del piquillo

4€

Anchoas "00" con tomate concassé

5€

Jamón ibérico y tomate cortado fino

4€

Jamón ibérico con brie fundido

4€

Escalope y pimiento verde frito

5€

Salmón ahumado y crema de
roquefort

5€

Bacalao ahumado y tomate concassé

5€

Foie fresco a la plancha, aceite de
oliva y sal en escamas

5€

Sardina Ahumada, salmorejo,
aguacate y caviar de mújol

4€

Sardina en salazón, queso de cabra
y perlas de balsámico

4€

1,50€/ud.

Langostinos en tempura con
salsa de soja y agridulce

2€/ud.

Lomos de sardinas en vinagre
aliñados con tomate natural

1,50€/ud.

Lomos de sardinas ahumadas
con salmorejo y aguacate

3€/ud.

Bonito del norte en escabeche, tomate 9€
pelado, cebolla roja picada, pimientos
y aceitunas "gordas" aliñadas
Tartar de atún rojo con tomate
concassé

12€

Tortillitas de patata, de cebolla
pochada o berenjena

7€

Timbal de pulpo con puré de patata
y huevo "poché"

9€

Huevos rotos con foie, jamón ibérico
o gulas

10€

Patatitas con trufa negra y
huevo "poché"

6€

Queso provolone con orégano

6€

Queso provolone Albero {con tomate
7€
cortado muy fino y salmón ahumado}
Gambón al ajillo

9€

Patatitas bravas o a la crema de
cabrales

6€

Cazuelita de Rabo de Toro con patatas
fritas caseras 9€
Lágrimas de pollo con sésamo y salsa
de mostaza antigua

6€

Pimientos de padrón, unos pican y
otros no

6€

Rabitas de calamar con "ali-oli"

9€

Mollejitas de Lechal con "ajitos"

10€

Mini hamburguesas (3) caseras con
sus salsas

6€

