
Porra antequerana y aguacate 
Ajo blanco de coco y brocheta de fruta  
Pokés (salmón, pollo frito o tofu) 
La ensaladilla rusa 
Ssam de salpicón de marisco con toque de chile
Queso cabra, mango y chutney de tomate 
“Alma bravas” con cebolleta    
Taco mexicanos on gambón y verduras al curry paste  
Croquetas surtidas, según el día...
Conos langostino con sweet chili (UN CLÁSICO)
 
 

  6,00
 6,00  
 9,00 
7,00 
9,00 
7,00 
6,50
4,50
8,00 
6,50

DE FRIO Y PICOTEO

MAR

I.V.A incluido

Tartar de salmón con algo de Kewpie
Ceviche de lubina y jugo de ají amarillo
Tataki de atún rojo de Barbate con guacamole de fresas
Pulpo con Panko y mahonesa de Kimchee
Chipirones fritos sobre tinta y sriracha
Lomitos de lubina, noodles de calabacín y mojo verde

13,00
15,00
16,00
15,00
12,00
15,00

ALGO DE CARNE

Presa ibérica con papas majadas, padrón y chimichurri
Toro, parmentier cremosa y huevo poche
Picantón de pollo “SI Krong Mu Tod” estilo tailandés
Tataki de presa Black Angus, risso�ata de shitake y 
verduras
Entreco�e de simmental 350grs

15,00
14,00
12,00

19,00
26,00



LAS OLLITAS

I.V.A incluido

Arroz meloso con fondo de marisco y presa ibérica               
Arroz negro, chipirones y alcachofa

13,00
  10,00

POSTRES

Galleta caliente, cachuetes y helado de dulce de leche
Milhojas con cremoso de queso, Cointreau y frutos rojos
Coulant de chocolate y pistacho
“Stikhy rice” con helado de mango 

6,00
6,00
6,00
6,00

CONTUNDENTES

Mc Alma de entraña de ternera con bacon, edamm, rúcula y mostaza
Burger Veggie de Quinoa y calabaza, aroz de ceboola y huevo frito
Bao de pato con salsa Hoisin, rábano encurtido y canónigos
Canelones de ternera e idiazabal con salsa de shitakes 
(opción vegetariana)
Gyozas con salsa de mango y jalapeños (langostinos o pollo)
Huevos rotos con gambas cristal, alcachofa y jamón ibérico

6,50
8,00
5,00

12,00

12,00
15,00


