
HUERTA Y BRASAS 

Guacamole clásico con totopos y pico de gallo. (5), (14) 

Ensalada de lechuga viva, aguacate y piñones con vinagreta. (2),(14)

Cogollos de Tudela a la brasa a modo de ensalada Cesar. (1),(3),(7),(11),(14)

Alcachofas a la brasa, mole blanco y salsa macha. (2),(3),(8),(12),(14)

Puerro y cebolletas asadas a las brasas con demiglace de chile habanero.(5),
(14)

Coliflor a las brasas con chiles encurtidos. (14)

Camote asado con miel chile guajillo y con setas tatemadas. (3)

Tomate asado, AOVE, limón asado y sal de escamas.

Tartar de atún rojo sobre tuétano asado, tosta de maíz azul, crema de
guacamole, chile pasilla y perlas cítricas. (1),(9),(14)

MAR Y BRASAS 

Pulpo a la brasa con papas al ajillo y Xnipek (4),(14)

Langostinos a la brasa con Ajilimoji (1),(14)

Rape asado a las brasas, mole negro mediterráneo y coles de Bruselas.           
 (1),(2),(8),(12),(14)

Lubina zarandeada, frijoles y kimchi (1),(14)

Zamburiñas a la brasa con chimichurri MX (5 uds.) (4), (12), (14) 

GRANJA, PASTO Y BRASA 

Pollo campero, deshuesado, con Chimichurri MX

New York, Frisona, madura 35 días 300g

Ribeye con hueso, Ayshire Sashi madurada 35 días 550g

Tomahawk Ayshire Sashi madurada 35 días

Caña de lomo (Solomillo) Ayshire Sashi madurada 35 días, Don Julio 500g.
(2pax)

Entraña Aberdeen Angus/Hereford madurada 35 días 300g

Costilla de Aberdeen Angus/Hereford lacada en Mezcal.

Tira de asado Aberdeen Angus/Hereford 500g 

*Todas las carnes acompañadas de patatas francesas estilo perico                       
y pimientos rojos asados
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POSTRES

Tarta inversa de queso, crema de maíz y helado de vainilla de Veracruz.
(3)(14) 

Tarta de chocolate de metate con chantilly. (3),(7)

Nuestro flan de mascarpone y dulce de leche (3),(7)

12€

12€

10€

(1) PESCADO

(2) FRUTOS SECOS

(3) LÁCTEOS

(4) MOLUSCOS

(5) CEREALES CON GLÚTEN

(6) CRUSTÁCEOS

(7) HUEVO

(8) CACAHUETE

(9) SOJA

(10) APIO

(11) MOSTAZA

(12) SÉSAMO

(13) ALTRAMUZ

(14) SULFITOS

LEYENDA ALÉRGENOS

******


