
Menú cocktail 
 

 

50€ /comensal (IVA incluido)* 
 

A ELEGIR 
(10 salados+2 dulces) 

 

SALADOS 
 

Delicia de atún tartar con huevas de truchas. 
Mini blini de salmón marinado con mayonesa de eneldo. 

Langostino en tempura con salsa romescu. 
Cucharita de salmón con guacamole y yuzu 

Zamburiña gratinada de hongos. 
Cucharita de algas de mar y montaña con tártaro de buey. 

Ceviche marinero con manzanas belleza. 
Ensaladilla hecha en casa con ventresca de atún. 

Mini hamburguesa con queso de cabra gratinado y cebolla frita. 
Tataki de atún marinado 

Mini ensalada de cabra y tártara confitura de tomate 
Steak tartar con crujiente de yuca. 
Huevos rotos con papa y cecina. 

Patatas bravas (siglo XXI) 
 

DULCES 
 

Mini hojaldre de merengue de cítrico. 
Tabla de quesos con sus dulces. 

Trufas de chocolate ganache 

 

VINOS 
 

Garci grande (Verdejo) 
Burgans (Albariño) 

Martinez la cuesta (Rioja crianza)  
12 linajes (Ribera del Duero) 

Gran feudo (Rosado) 
 
 

 
 

*Bebidas espirituosas y combinados no incluidos 
*Preguntar condiciones y disponible al restaurante 

 ¿Eres celiaco? pregúntanos, prepararemos algo especial para usted. 
¿Algún cambio? Solicítelo, intentaremos complacerles. 

 
GRUPOS MAYORES DE 25 PERSONAS. 
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