Sugerencias
Tartar de atún rojo con sus mostazas
Atún rojo del mediterráneo con encurtidos,
un toque de soja y acompañado de sus
mostazas.

11,95€

Tataky de ternera madurada con misho y patata
rota
Lingote de entrecot (180 gr) marinada con pasta
misho y acompañada de su guarnición de patatas
rotas.

15,95€

Ceviche de lubina con ají amarillo y chile
(Picante)
Tacos de lubina del mediterráneo macerado
con leche de tigre, ají amarillo, lima y cilantro.

10,95€

Arroz meloso o seco de pulpo con alcachofas,
ajetes y verduritas
Arroz bomba meloso o seco, pulpo, verduritas,
ajetes tiernos y alcachofas.

12,25€

Selección de quesos nacionales con nueces
garrapiñadas
Variedades nacionales de queso azul,
semicurado, ahumado, fresco de cabra y brie.

9,50€

Tosta de pan a la parrilla con jamón Ibérico y tomate 9,95€
Jamón Ibérico acompañado de Pan de Pueblo
Tomate y Frutos Secos.
Croquetas melosas de pollo rustido
y cerdo ibérico (8 unidades)
De estilo tradicional casero.

9,95€

Huevos estrellados con jamón y pimientos
de padrón
Con patatas panadera al horno, chips de jamón
y huevos fritos en aceite de oliva virgen extra.

9,25€

ENSALADAS
Ensalada de Mozarella al pesto
Gajos de tomate Raft y mozarella fresca
aliñado con sabroso pesto de albahaca
y anchoa.

9,50€

Ensalada templada de langostinos
tigre y aguacate
Variedad de lechugas, langostinos tigre
a la plancha, aguacate, tomates cherry
y aliño de cítricos.

10,25€

Ensalada mediterránea
Variedad de lechugas, atún en aceite,
cebolla tierna, maíz, espárragos, huevo
duro y aceitunas.

9,50€

Fritura de calamares con esencias mediterráneas
En harina de garbanzo con ali-oli negro de miel
de caña y mahonesa de azafrán.

10,95€

Pulpo asado al estilo tradicional con romesco
Fina parmentier de patata, aceite de pimentón
de la vera y típica salsa romesco.

16,95€

Carpaccio de ternera asada Carabí
Finas láminas de ternera acompañadas
de mahonesa verde de hierbas, parmesano,
aceite de tartufo y brotes.

11,50€

arroces
ARROZ A BANDA CON TROPEZONES
(mínimo 2 personas)
Arroz seco servido con gamba pelada, atún y mero.

10,95€

ARROZ NEGRO DE SEPIA
(mínimo 2 personas)
Arroz seco servido con tinta de sepia al natural.

10,95€

ARROZ MELOSO CON BOGAVANTE
(mínimo 2 personas)
Arroz meloso servido con bogavante.

20,95€

FIDEUÁ A LA MARINERA
(mínimo 2 personas)
Fideo grueso en fondo de pescado
con cigalitas, gamba, mero y atún.

11,95€

TRIÁNGULO DE ARROCES
(mínimo 6 personas)
Arroz a banda, arroz negro de sepia y fideuá.

12,95€

Precios IVA incluído
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Pastas

Rigatoni con salsa boloñesa casera

11,95€

Un clásico italiano de pasta con salsa de tomate y ternera picada.

Tagliatelle carbonara de pasta fresca con huevo poché

12,50€

Mix de tagliatelle con langostinos y salsa marinera

13,75€

Pasta fresca con una base de cremosa nata y bacon ahumado.
Surtido de pastas (espinaca, nero di seppia y huevo) con calamares y gambas salteadas y con salsa de tomate y pescado.

PESCADOS

CARNES

MERLUZA CON ACEITE DE AJOS Y TOMATE
CONCASSE
Pescado blanco asado al horno con aceite de ajos
y patatas panadera.

13,95€

MILHOJAS DE RODABALLO, ESPARRAGOS
TRIGUEROS Y ACEITUNA
Jugosa carne de rodaballo servida con pimientos
del piquillo confitados y alino de aceitunas negras.

18,95€

BACALAO ESPECIAL CARABI
Lomo de bacalao asado con suave Pil-Pil de
gambas rojas.

14,25€

postreS
Fondant de chocolate negro & helado de
6,25€
fruta de la pasión
Bizcocho tierno de chocolate con interior fundente,
crumble de cacao y helado de la pasión.
Semiesfera de mousse de turrón & Bailey´s
Mousse casera de turrón servida con crema
de licor irlandés y frutos rojos.

5,95€

Crema de naranja tostada
Crema de naranja cocida, naranja confitada
y salsa de mango.

5,95€

Tarta de queso casera
Con coulis de frutos rojos y crema de
chocolate blanco.
Crema catalana
Crema catalana con aroma a anís
y polvo de caramelo.

6,25€

Entrecôtte de buey con patatas confitadas
Asado a la parrilla con patatas confitadas al
aroma de romero y verduritas glaseadas.

19,95€

Carrillera de ternera estofada al
estilo tradicional
Cocinada despacio a fuego lento con patatas
confitadas y verduritas glaseadas.

14,25€

Presa de cerdo con reducción
de monastrell
Jugosa carne de cerdo servida con patatas
panadera al estilo tradicional.

11,25€

Cordero asado en su jugo
Pierna de cordero recental asada con hierbas
provenzales a baja temperatura.

13,25€

Solomillo de ternera al aroma de aceite de romero 20,95€
Entrecot de ternera a la parrilla con aroma de
romero.

menú degustación
mínimo 2 personas (todos los platos van al centro)

TABLA DE QUESOS CON NUECES GARRAPINADAS
CARPACCIO DE TERNERA ASADA
CROQUETAS CASERAS DE POLLO RUSTIDO E IBERICO
ENSALADA DE LANGOSTINOS
A ELEGIR
Milhojas de solomillo ibérico con salsa
de setas
Taco de atún sobre pimientos confitados
y reducción de salsa ponzu

5,95€

POSTRE
Semiesfera de turrón con crema
de bailey´s y coulis de frambruesa
24,95€/persona

(Bebidas no incluidas) *Hasta las 22:30h.

Precios IVA incluído
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