
La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, 

creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia y provocación.
Compartiendo más que comida... Experiencias...

Con los mejores productos de la tierra y el mar os presentamos 
nuestra oferta gastronómica.

.....Cocinando el mundo.

M A R T I N I C A

R E S T A U R A N T E

CARTA
COMPARTIDA

RESERVAS 
923 13 56 35
923 09 26 88



La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, 

creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia y provocación.
Compartiendo más que comida... Experiencias...

Con los mejores productos de la tierra y el mar os presentamos 
nuestra oferta gastronómica.

.....Cocinando el mundo.

M A R T I N I C A
R E S T A U R A N T E

Saam de langostinos con curry rojo de cerdo 
y yogur de manzana. 2 uds.

 
13.50 (ud extra 7.00)

Burratina pugliese con tatín de tomate, 
pesto, yuzu y balsámico

13.90

Ensalada César, corazones de cogollos, 
chipirones fritos y torreznos

15.90

Niguiri de solomillo de vieira con tierra 
de mar y ali olí de lima. 2 uds.

7.50 (ud. extra 4.00 )

Ensalada de tomate con gambones a la parrilla,
salmorejo y piparras

15.50

Surtido de quesos, un paseo por Italia y España 
servido con membrillo y compota de pera.

16.50

Falso niguiri frito de patatas, pulpo a la parrilla y 
mahonesa de lima y queso ahumado. 2 uds.

9.00 (ud. extra 4.50)

Berenjena a la parmesana fusión italo japonesa

14.50

Taquito de steak tartar de ternera charra, 
huevito y patatas fritas. 2 uds.

16.50 (ud. extra 8.50)

PARA COMPARTIR O NO



Brioche de presa ibérica ahumada, con ricotta, 
pesto y mahonesa de Chipotle

12.00

Ensaladilla rusa con atún rojo y espuma de mahonesa  

16.00

 Chipirones fritos con ali olí de lima

15.00

Foie micuit sobre brioche de mantequilla, 
botarga de Cerdeña y gel de cítricos

13.90

Tartar de atún rojo con huevos fritos, 
patatas fritas y trufa

22.50

Boletus a la plancha con trufa, jamón ibérico de bellota
 y huevo poché

23.00

Albóndiga de rabo de toro, 
anguila ahumada y yema curada

17.90

Risotto con gorgonzola, ralladura de limón 
y aceite picante

14.00

Ravioli de Burrata con salsa de tomate, 
pesto y panceta frita

16.50

Lasagna de carrillera, jamón, 
mozzarella y parmesano

19.00

Canelón de pollo asado en horno de leña, 
foie y tartufata

13.90

PASTA Y ARROZ



Tagliolini con crema de trufa, 
yema de huevo

16.00

Bavette con bogavante recién pescado 
de nuestro acuario

20 por persona
Mínimo 2 personas

MARGHERITA
Tomate San Marzano, mozzarella, Parmesano

 y albahaca fresca

14.00

VENEZIANA
Tomate San Marzano, mozzarella, jamón york 

italiano y champiñones

17.00

DIAVOLA
Tomate San Marzano, mozzarella, 

salami picante, cebolla roja

17.00

BIANCA
Mozzarella, mortadela, trufa, pistachos, 

Burrata y rúcula

19.00

GORGO
Mozzarella, Gorgonzola, jamón york italiano, 

huevo poché

17.00

BUFALA
Tomate San Marzano, mozzarella, tomate cherry, 

mozzarella búfala y rúcula

19.00

CAPRINA
Tomate San Marzano, mozzarella, queso de cabra, 

pesto y panceta ahumada

17.00

PIZZA 



SARDA
Tomate San Marzano, mozzarella, salchichón

 de Cerdeña, pecorino.

17.00

QUATTRO FORMAGGI
Tomate San Marzano, mozzarella, gorgonzola, 

queso de cabra, parmesano

17.00

NOSTROMO
Tomate San Marzano, mozzarella, tomate cherry, 

cebolla roja, rúcula y ventresca de atún

19.00

Corvina a baja temperatura, vinagreta de mostaza, 
miel y verdurita salteada

21.50

Merluza a la parrilla, crema de almejas, 
bottarga y crudité de coliflor

21.00

Lubina con Salsa Kabayaki y guiso de trigo

23.00

Hamburguesitas de ternera charra, queso Brie, 
mahonesa de su jugo y huevo de codorniz. 2 uds.

13.00 (ud extra 6.50)

Solomillo de ternera charra  con queso provolone 
 fundido, jamón ibérico de bellota y salsa de cítricos.

25.00

Carrillera de cerdo, curry y yogur de foie y calabaza

19.00

Solomillo de ibérico de bellota con praliné de 
pistacho, perejil, queso de cabra y manzana

21.00

Cotoletta a la milanesa de solomillo de cerdo 
con huevo poché, cremoso de patata 

17.50

DEL MAR Y DE LA TIERRA



Chocolates, frescor, cremosidad, acidez, aroma.
No te quedes sin disfrutar de nuestros postres

Mi viaje a Marruecos

8.00

Cookies de chocolate con espuma de 
Nutella y helado de avellana

7.00

Tiramisú casero con helado de café

6.50

Crema de arroz con leche, granizado de 
pétalo de rosa, limón y helado de violeta

7.00

Cannoli con ricotta, crema de membrillo 
y helado de pistacho

6.50

Seadas con miel y helado de nata

6.50

Crema helada de queso, tomate, remolacha y frutos rojos

7,50

CESTA DE PANES ITALIANOS CON MANTEQUILLA
4.50 CADA 2 PERSONAS

AZUCAR POR COMPASIÓN

ALÉRGENOS     

COMUNIQUE A SU CAMARERO CUALQUIER TIPO DE ALERGIA O 
INTOLERANCIA.

TRIGO   SULFITOS LACTOSA SOJA      HUEVO MOLUSCOS FR.SECOS

                       

APIO

      

PESCADO

   

SESAMO CAHUETES HUEVOS

 

 
  

MARISCO

    

MOSTAZA


