
POSTRES

CALIENTES

- Habitas salteadas al wok con gambón y morro de cerdo con sobrasada.                     9,00
   (Nuestro plato mar y montaña, Habitas baby salteadas en el wok acompañadas de 

      gambones y morro crujiente con aceite de sobrasada mallorquina.)

- Tataki de presa ibérica con yuca frita y rocoto.                                                           Según Mercado
   (Presa marcada y laminada finamente acompañada de yuca frita y una salda de Aji Rocoto.)

- Rabo de toro con jugo de cebolla, trufa y crujiente de yuca.                                            17,00
   (Rulo de rabo de toro acompañado de un jugo de cebolla y aceite de trufa con yuca crujiente.)

- Carrillera con salsa de curry thai, cacahuetes y arroz basmati aromatizado            15,00
   (Carrilleras cocinadas a baja temperatura sobre una cama de arroz basmati aromatizado

     con limón y una salsa de curry tailandes.)

- Pulpo a la plancha con parmentier cremosa de patata al alioli.                             Según Mercado
   (Pata de pulpo braseada sobre una parmentier de patata al alioli y pimentón.) 

- Bacalao confitado con crema de guisantes, lima, wasabi y hierbabuena.                    15,00
   (Bacalao confitado al horno con una crema de guisantes aliñada.)

IVA INCLUIDO

FRIOS
- Ensalada de tomates, queso fresco, mojama y aliño de miel.                                         9,00 
   (Ensalada de tomate rosa, cherrys acompañado de queso fresco, mojama y una

      vinagreta de miel.)

- Ceviche de pescado al aji amarillo y choclo.                                                                       12,00  
   (Plato tradicional peruano con base de pescado blanco, citricos y aji amarillo, cebolla

      morada, cilantro fresco y choclo crujiente.)

- Aguachile de gambón y pepino osmotizado.                                                                       15,00 
   (Plato tradicional de la costa de México, con base de pepino, jalapeños, limón y lima

      acompañado de gambones marinados.)

- Causa limeña de pulpo al olivo.                                                                                             10,00 
   (Uno de los platos emblemáticos de la gastronomia de Perú, patata aliñada con aji, lima 

      sal y pimienta con pulpo a la plancha y un aderezo de oliva negra.)

- Ensalada de tomate Rosa.                                                                                                       12,00 
   (Ensalda de tomate rosa, lomo de atún, cebolla y piparras, con sal de aceitunas negras.)

- Mochi de tarta de queso con estofado de fresas picantes.                                               6,00
   (Postre Japonés, con base de arroz glutinoso relleno de un helado de tarta de queso

      acompañado de un estofado de fresas con un ligero picor.)

- Arroz con leche? india? mango?.                                                                                              5,50
   (Espuma de arroz con leche especiado, arroz inflado crujiente y coulis de mango.)

- French toast torrija con helado.                                                                                               5,50
   (Pan brioche bañado en chocolate, pasado por la plancha y acompañado de helado.)


