
Chicharrón de Chiclana con mayonesa de chipotle y avellanas   10,00€   

Ensaladilla con espuma de mayonesa de jengibre y melva   10,00€

Tomate aliñao con ventresca de atún      14,00€

Tartar de tomate de Los Palacios con paté de oliva negra   14,00€

Vitello tonnato (roastbeff con salsa de atún y encurtidos)   16,00€

Tiradito de atún rojo de almadraba       22,00€

Steak tartar con tuétano asado       22,00€

Tartar de atún con gazpachuelo de kimchee
 y migas de mantequilla        22,00€

Croquetas de puchero        12,00€

Papas arrugás con mojo rojo y atún      14,00€

Setas crujientes y picantes con alioli de ajos asados    10,00€

Alitas con bbq de kimuchi        12,00€

Risotto de setas trufado con queso ahumado     14,00€

Berenjenas con miel de caña       12,00€ 

Mejillones Kimchee         14,00€

Pez mantequilla ahumado con miso y miel      16,00€

Taco de atún con tomate dulce y ensaladita de rúcula    24,00€

Ventresca de atún rojo a la brasa       24,00€

Pescado del día (precio kg)        48,00€

Crema de galletas y espuma de yogurt      6,00€      

Torrija con helado de leche merengada      6,00€ 

Coulant de chocolate y Baileys con helado     6,00€ 

Cheesecake con frutos rojos       6,00€ 

Presa ibérica con mojo rojo y patatas gajo      16,00€      

Costillar a baja temperatura con barbacoa de hoisin    18,00€

Albóndigas de ternera con salsa de tomate y leche de coco   16,00€

Chuletón de vaca gallega a la brasa (precio kg)     55,00€

Hamburguesa de vaca vieja        14,00€

Tortillitas de camarones (precio ud.)         2,50€

Cazón en adobo         14,00€

Puntillitas          16,00€

Boquerones          12,00€

Calamares          16,00€

Chocos          14,00€
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