
SABOROLOGÍA PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR
Esferas fritas de patata con nuestra salsa brava light 4,60
Crujientes alitas de pollo adobadas y deshuesadas con salsa kimchy 6 (4uds)

Croquetas hechas en casa con cariño y muy cremosas
de jamón ibérico de Guijuelo o de sepia en su tinta y gambas 4,80 (4uds)   |   8,80 (8uds)
Ensaladilla rusa Premium con gambas y su crujiente 8,50
Tiras de sepia a la plancha con alioli de su tinta 8,50
Los Nachos: Totopos fritos gratinados con queso cheddar, pollo, salsa mexicana y guacamole casero 8,60
Callos y morros melosos a la moda de Oviedo 8,80
Sandwich de pastrami con cheddar, salsa tártara y pan multicereales con patatas rejilla 8,80
Mejillones de roca al vapor (sólo en temporada) 11
Ensalada César: Pollo, bacon, lechuga, picatostes, huevo duro, queso parmesano y dressing César 11
Ensalada de kale, manzana dos texturas, queso azul y almendras garrapiñadas 11,50
Ensalada de quinoa aliñada con sabores mediterráneos y bonito 11,50
Ensalada de algas con atún rojo Balfegó picante 12
Ceviche: Mero marinado en leche de tigre, ají, cilantro, cebolla y choclo 12
Poke hawaiano de salmón con arroz, algas, pepino, anacardos, soja y piña 12,50
Cecina de alta calidad “La Finca” 13
Huevos rotos de pollita con foie y trufa 13
Usuzukuri (laminas finas) de ribeye de ternera "La Finca” con tartufata y tartar de tomate 14
Rabas de auténtico calamar de Santander 14,50

“SÓLO PARA MÍ”: INDIVIDUAL O POR UNIDAD PARA COMPARTIR
Gazpacho estilo Bloody Mary 5,80
Bao tejano: tierno pan chino relleno de carne de costilla barbacoa y cebolla frita 4,10/ud (min.2 uds)
Bao español: tierno pan chino relleno de rabas de calamar y salsa brava light 4,10/ud (min.2 uds)
Ostra Gillardeau nº2, natural o en tempura de sésamo y mayonesa de olivada 4,50 /ud
Taco mexicano: tortilla de trigo con cochinilla pibil, pico de gallo y mayonesa de chipotle  4,40/ud (min 2 uds)

Japo-taco: Pasta philo, atún rojo, guacamole casero y togarashi 4,75 /ud (min 2 uds)

PRINCIPALES PARA PALADARES INQUIETOS
El Wok: Noodles de huevo salteados con pechuga de pollo, verduras, sésamo y salsa teriyaki 10,90
La Burguer: 180gr carne de Black Angus, pan brioche, queso cheddar, salsa barbacoa y patatas fritas 11,70 
Carri-Curry: Carrilleras ibéricas con curry rojo y arroz blanco especiado 12,50
Canelón de calabacín XXL relleno de carrilleras de ternera con una rica salsa demiglace 12,80
Falso risotto (pasta con forma de arroz) de rabo de toro con parmesano y su galleta 12,80
Pad thai: tallarines de arroz salteados estilo tailandes con langostinos, huevo, tofu, brotes soja y cacahuetes 12,80

Chipirones de potera con ajo-perejil y patata panadera 15
El Cachopo: Filetes de ternera rellenos de cecina, queso de cabra y cebolla confitada;
bien crujiente con patatas fritas 16
Lomo alto de vacuno mayor Simmental madurado 40 días con patatas fritas 18,50

Apto para celíacos
Ingrediente no apto para celíacos (Avise al camarero que no le sirvan este ingrediente o que lo sustituyan por otro si es posible)

Ligeramente picante, ¡si quieres más Rock&Roll en algún plato sólo dínoslo!

Suplemento en terraza 5%IVA incluido     |

SI DESEAS PAELLAS, ARROCES, PESCADOS O MARISCOS PIDE LA CARTA DE AQUARIUM

AHORA PUEDES DISFRUTAR DE NUESTRA COMIDA EN CASA  (CARTA ESPECIAL)


