5,20

Edamames salteados con salsa kimuchi y yuzu

4,00

9,00

Ensaladilla rusa con atún confitado y edamames

4,00

9,00

Croquetas de gamba asada y kimuchi con
mayonesa de soja y lima

4,50

9,00

Gyoza de cerdo teriyaki con salsa de coco y lima
tostada

5,40

Hamburguesita de buey, huevo de codorniz,
cheddar, rúcula y mayo tonkatsu

4,00

Rollito crujiente de cordero lechal con crema de
manzana y yuzu

4,80

Canelón de pato a la pekinesa con setas, salsa
hoisin, ponzu y wantan crujiente

6,00

Taco de costilla ibérica a baja temperatura,
cremoso de aguacate y salsa romescu

5,50

Peregrina thai con salsa de tomate, coco y
lemongrass con crujiente de patata

4,00

Dim sum de rabo de toro, salsa de su jugo, vieira
asada y cremoso de cebolla caramelizada

4,80

Saam vietnamita de croquetón de carrillada
ibérica al curry y salsa barbacoa cantonesa

7,50

Brioche acevichado de atún picante, crema cítrica
de aguacate y cebolla crujiente

4,50

Ceviche de vieira sobre lima, salsa ponzu,
aguacate, shiso y huevas de yuzu

6,00

Pan bao de pollo crujiente, mayonesa de jengibre,
ensalada de col y sweet chili

10,00

Sopa de ajo estilo castellana, yema 60º, jamón crujiente, tierra
de shitakes y ceniza de ajos

12,00

Sopa de miso trufada y foie tostado, ravioli wantan de setas y
alga nori

14,00

Gazpachuelo de ortiguillas con pescado asado, patatas con ají
lima y ponzu

18,00

Tiradito de atún, ventresca, huevo y trufa

17,50

Tiradito de pez limón, crema de aguacate, gel de ponzu y trufa

10,00

Uzusukuri de salmón con salsa den miso, yuzu kosho y panko frito

12,00

Uzusukuri de atún con salsa de soja y jengibre, ajo frito, kizami y
crujiente de wantan

15,00

Tartar de salmón picante con aguacate, crujiente de tempura y
mayo de lima

17,00

Tartar de buey tradicional con mayo de trufa

18,00

Tartar templado de vieira y tuétano de vaca asado

19,00

Tataki de atún con verduritas salteadas y salsa teriyaki ahumada

15,00

Bacalao en tempura con crema de boletus, tirabeques y huevo
poche

22,00

Huevos rotos con carabinero, su cabeza asada, patata crujiente y
trufa

16,00

Thai shell crab, cangrejo de concha blanda en tempura con salsa
tom yum, tirabeques y ensalada tailandesa

21,00

Solomillo de buey con jugo de cebolla asada, mantequilla tostada
y verduras salteadas

