
Menú en julio: 

Sopa de tomate (se puede tomar fría o caliente) 
con chalotas y pimientos 3.90 

Sopa de pescado al azafrán con mejillones, gambas, 
solla y zanahorias 3.90 

Carpaccio de ternera con piñones, 
aceite de oliva al limón y parmesano 6.20 

Filetes de sardina fresca fritos con aceite de limón, 
servidos con ensalada de hojas pequeñas 6.20 

Plato de aperitivos: pimientos puntiagudos a la 
plancha con balsámico y romero, pimientos pequeños 
picantes rellenos de queso crema, alcachofas en rama 
marinadas, garbanzos en escabeche con pimientos 
picantes y tomillo y perejil, cebollas perladas 
marinadas, filetes de anchoa marinados 9.40 

Ensaladas de hojas mixtas:  
Lollo Rosso, Lollo Bionda, Radicchio  
y rúcula con semillas de calabaza 4.30 

Cinco dim sum en una vaporera de bambú:  
Camarones Shai Mai (con pescado y bambú),  
Rollo de col (con gambas, zanahorias en hoja de 
col), Rollo de algas (con gambas, colmenas y brotes)  
Gyoza (con pescado y cebollino),  
Kim Chee Dumpling (con col china encurtida), 
servido con salsa dulce de soja y jengibre, salsa de 
mango y curry y salsa de miel 6.60 

Diez dim sum en vapor: contenido ver arriba,  
servido con Veggie tailandesa, flor en forma de 
mai (pescado y verduras), Gambas Shao Mai 
(relleno de gambas), Gambas Hakao (gambas y 
verduras), Verduras Deli (setas shiitake, fideos de 
cristal, verduras) 9.40 



Jiaozi casero (pequeñas bolas de masa hervida)  
 llena de: 

Cerdo con puerro y col china, 
o 
Pescado con limón, chile y cilantro, 
o 
Pollo con cebollino y limón 
o 
Tofu con verduras, sésamo y especias togarashi  
o 
Verduras con pak choi, col china, jengibre y semillas 
de sésamo 
o 
Camarones chilenos con algas rojas e hinojo marino. 
   
Todos se sirven en caldo vegetariano picante 
con cilantro fresco. 

Ración pequeña como entrante 4,40   
Porción grande 8.25 

Mitades de berenjena asadas  
con albaricoques a la miel a la parrilla  
y crema agria de albahaca 8.60 

Ensalada de bulgur con tomates,  
limón perejil y sal  
y calamares fritos 11.85 

Filete de salmón frito  
con ducca (especia de pescado oriental),  
hummus (puré de garbanzos) piñones  
y espárragos verdes a la plancha 14.85 

Ceviche - filete de salmón marinado  
Al estilo peruano con zumo de lima,  
cilantro fresco y chile,  
trozos de kiwi y cubos de batata 8.65 



De la parrilla de la plancha 
Gambas rojas argentinas con lima 
y verduras asadas, (pimientos, chalotas, 
calabacín, romero, patatas y 
zanahorias) 16,20  

Lomo de cochinillo asado en la piel 
 con verduras asadas (pimientos, chalotas, 
calabacín, romero, patatas y zanahorias)  
y verduras de hinojo anaranjado 16,70 

Carne de pata de conejo  
con brócoli, tomates en rama,  
zanahorias patatas para llevar  
aceitunas y mozzarella de búfala 16.80 

Pastel cremoso de chocolate y coco  
con salsa de albaricoque 4.60 

Tarta de queso de Brooklyn con salsa  
de frambuesa 4.60 

Tarta de chocolate con salsa de cassis 4.60 

Tortas de aceite de oliva de Sevilla, hechas a mano  
pasta fina y crujiente 1.10 

Praliné de trufa de Alba, pieza 0,90 

Trozos de parmesano (Reggiano Parmigiano 24 
Mon.) con vinagre balsámico viejo (8 años) 4.60 



 

    

Seis sabores de helado para combinar: 
  
1. Helado de chocolate Brownie  
   con migas de pastel oscuro 
2. helado de vainilla con masa de galletas        
   con masa de galleta y trozos crujientes 
3. helado de cereza García   
    con trozos de chocolate negro 
4. helado de miel y caramelo con trozos  
   de caramelo de chocolate casero 
5. yogur y grosella 
6. sorbete de mango con chile y jengibre   
 	 	 Porción de 2 cucharadas 4,50  


