
FRIO/TEMPLADO

  Hummus de garbanzo. 6,00 eur.   A.11.
Burrata y pericana. 13,00 eur.   A. 4-7.

Tartar de atún sweet chili con cebolla morada, naranja, soja y helado de mango. 14,00 eur.   A.1-4-6-11.  
Carpaccio de ternera con alcaparras fritas, grana padano y mahonesa de albahaca. 12,00 eur.   A.3-7. 

Berenjena a la llama con soja dulce, grana padano, higo seco y sardina ahumada. 10,00 eur.   A.1-4-6-7. 
 Pez mantequilla en sashimi con escabeche de naranja y mango. 12,00 eur.    A.4. 

Nuestra ensaladilla Rusa con hueva de mujol y piparra. 10,00 eur.   A.3-4. 
Cuatro quesos de Castellón. 12,00 eur.    A.7.  

X UNIDADES

Torraeta de anchoa OO del cantàbrico con pan carasatu. 3,50 eur./ unidad.   A.1-3-4.
                                                                                             

    Croqueta de trompeta de los muertos. 1,80 eur./ unidad   A.1-7.  
 

Rollito crujiente de calabacín y gamba. 2,25 eur./ unidad   A.1-2-3-7-12. 
Figatell de sepia con vinagreta de lima, miel y pistachos. 3,25 eur./ unidad   A.1-8-13. 

Taquito de coca Dacsa con cordero y su demiglace de hoisin. 3,75 eur./ unidad   A.1-6. 
Ximet de rabo de toro. 3,75 eur./ unidad   A. 1-3-7-9-12.

                                                                                                                                
COMPARTIR

Alcachofas confitadas. 14,00  eur.  
Nuestra coca amb cansalà. 12,00  eur.   A.1-6

Tortilla vaga de gambas al ajillo y ajo aceite de ajo asado. 11,00 eur.   A. 2-3-12.
  

Nuestras bravas con ajoaceite de cabello de ángel. 7,00 eur.   A.3. 
 “Coca amb sal” con lomo ibérico, foie y reducción de vino dulce. 8,00  eur.   A.1-12.

 Parpatana de atún rojo. “El chuletón del mar”. 17,00 eur.   A.3-4. 
 Pulpo asado con ajoaceite y “trinxat” de patata y sobrasada marineta. 16,00 eur.   A.6-13. 

 Habitas con chipirones, ajoaceite de ajo negro y katsuobushi. 12,00 eur.    A.3-4-13.
Guiso de careta, sepia y encurtidos. 12,00 eur.   A.13

 Cerdo ibérico adobado en casa. 14,00 eur.   A.6.  
 Canelón de carrillada de cerdo, foiegras y reducción de vino dulce. 12,00 eur.   A.1-7-12. 

Lomo alto de vaca a la plancha con ajoaceite de comino. 16,00 eur.   A.3.

ARROCES

Ajos tiernos, alcachofa y calamar. 10,00 eur./ pax.    A.2-4-13.
Conejo y caracoles. 10,00 eur./ pax.   A.1-9

                                                                                               
Meloso de camarón rojo y galeras. 10,00 eur./ pax.   A.2-4-13

Meloso de camarón rojo, galera y cangrejo azul. 12,00 eur./ pax.   A.2-4-13
Conejo, caracoles y pelotas. 13,00 eur./ pax.   A.1-9.

Arroces. Solo Mediodía   Minimo 2 pax.

A=Alergenos.    1-Gluten, 2-Crustaceos, 3-Huevos, 4-Pescado, 5-Cacahuetes, 6-Soja, 7-Lacteos, 
8-Frutos de cascara, 9-Apio, 10-Mostaza, 11-Sesamo, 12-Sulfitos, 13-Moluscos, 14-Altramuces.


