MARTINICA
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…
Para compartir o no….
Nuestra Gilda casera con anchoa 00 del cantabrico
3.00

Foie micuit con huevas de pescado, bottarga de cerdeña ,brioche y gel de cítricos
15.50

Sam de langostinos con curry de cerdo rojo ,manzana y yogur
14.50

Ensaladilla rusa con atún rojo balfego ,huevas de truchas
16.50

Brioche de mantequilla con presa iberica de bellota ahumada al momento, ricotta al
pesto y mahonesa de chile chipotle.

13.50

Tartar de atùn rojo, huevo frito,patatas fritas

22
Cogollos a la brasa con salsa cesar y cecina de picaña
10,00

Taquitos de steak tartar de solomillo de ternera de morucha, huevo de codorniz y
patatas fritas 2un

16,50
un extra 8,50
Ensalada de tomate,piparas,gambones a la parilla salmorejo y queso curado
16,50

Mini tortilla trufada de patatas y foie
16.5

Sashimi de vieira con gel de naranja sanguina y ensalada de cítricos.
17.50

…. DEL MAR….

Lubina a la brasa con guiso de puntalete ,txangurro ,espuma de albahaca
25

Merluza a la brasa con caldo de cebolla ,tuétano y guiso de otoño.
22.00
Chipirones a la brasa con cebolleta tierna ,avellanas y bizcocho de tinta.
22.00

….DE LA TIERRA……

Solomillo de ternera nacional terrina de patata y tocineta,chalotas en mantequilla de
trufa
28.00

Solomillo de cerdo ibérico de bellota praline di pistachos,queso de Cabra y
manzana verde
21.00

Hamburguesitas de chuleta de vaca madurada,mahonesa de humo y queso semi curado
de cabra.

2 un
Un extra 7
14.00
Arroz al josper con codillo de cerdo glaseado ,ali oli de ajo negro y queso ahumado
21

Carrillera de ternera al curry rojo con yogur de calabaza y cremoso de zanahoria
21

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

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

7
Mi viaje a marruecos
8

Chocolate blanco,mango,avellanas y fruta de la pasión
7

Tarta de queso con parmesano y helado de leche
7

Crema de leche fresca, magdalena de aceite de oliva queso de cabra y helado de leche
7

MENÚ DEGUSTACIÓN
LA COCINA DE MARTINICA
2 ENTRANTES
PESCADO
CARNE
POSTRE
AGUA
PAN Y MANTEQUILLA
38 EUROS IVA INCLUIDA

ALTRAMUZ.

APIO.

CACAHUETES.

FRUTOS SECOS.

GLUTEN.

LACTOSA.

MARISCOS.

SOJA.

MOLUSCOS.

MOSTAZA.

SESAMO.

PESCADO.

SULFITOS. HUEVO

CUALQUIER TIPO DE ALERGIAS O INTOLERANCIA COMUNIQUELO A SU CAMARERO

