
sugerencias

Nuestras ensaladas
Ensalada de queso de cabra
al graten con frutos rojos
y vinagreta de miel 

Ensalada de quinoa con mango, 
espinaca baby, almendra
caramelizada y vinagreta de modena

Tomate aliñao con ventresca
de atún

Mosaico de verduras al vapor
con salsa romesco

12,90 €

12,80 €

12,50 €

13,50 €

Nuestras sopas
Sopa Alpujarreña

Sopa de picadillo

Sopa de ajo

8,50 €

8,50 €

8,50 €

Entrantes
Kokotxas de bacalao al pil-pil

Pulpo a la parrilla con puré de
patata y Huevo

Canelón de aguacate con
tartar de salmón, centollo
y mahonesa de lima

Flamenquín de salmón, queso
feta y trigueros (estilo japo)

Almejas a la sartén 500gr

Gambón a la brasa con ajo
y perejil 500gr

Croquetón casero (mínimo 2 unidades)

21,50 €

22,90 €

15,90 €

14,90 €

13,80 €

20,60 €

3,90€/u.

Nuestros curry ’s

Curry de lubina con cítricos
y verduritas

Curry de pollo con patata y piña

18,50 €

17,50 €

Nuestros pescados

Salmón fresco al vapor con
verduristas salteadas

Bacalao confitado en base de
hojaldre al pimentón y ali-oli

Lomo de merluza a la bilbaína
con almejas

16,60 €

18,50 €

17,50 €

Nuestras carnes de 
Ternera Pajuna Certificada

Steak tartar con pan cristal 
tostado

Solomillo de ternera a la brasa 
con patata rosty y mantequilla
de hierbas

Entrecot de ternera a la brasa con 
patatas a lo pobre y ensalada

Chuletón de ternera a la piedra
con patatas, pimientos padrón
y ensalada al centro

21,90 €

25,50 €

18,50 €

62€/kg

Carnes a baja temperatura

Paletilla de cordero lechal
segureño al horno con guarnición

Codillo crujiente con patata
rota al pimentón y chucrut

24,50 €

21,80 € 

Para terminar

Tabla de quesos 4T

Espuma de piña colada con 
sorbete de mango y frutos rojos

Tarta de queso fresco casera con 
helado de leche merengada

Tarta fina de manzana con 
helado de vainilla

Couland de chocolate con 
sorbete de mango

12,90 €

7,40 €

8,50 €

9,90 €

9,90 €


