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NUESTROS CLASICOS
Tosta de tarantelo de atún rojo Gadira,
trufa negra, tomate y soja.   12,80
Tartar de toro de atún rojo Gadira con mayonesa de soja. 
Opcional, 10g de Caviar Amur Beluga - 18,00€

32,00

Ensaladilla de bogavante y gambas blancas, tobiko rojo,
AOVE y escamas de sal.  24,00/18,50
Coca de quisquillas de Motril, wasabi, guacamole y yuzu.   28,50
Huevos fritos ecológicos, gambas al ajillo, huevas de atún en salazón
y su croissant de mantequilla.  28,00
Salpicón de bogavante con langostinos tigre, emulsión de sus jugos,
mostaza y ajo asado.   34,00
Tataki de atún rojo Gadira con ponzu donostiarra y pimientos confitados.  26,00
Alcachofas confitadas, kokochas de merluza y pil pil de plancton.   32,50

A COMPARTIR
Jamón ibérico de bellota Sierra Mayor de jabugo.  28,50
Alcachofas a la parrilla con ajo confitado.  17,00
Aguacate a la parrilla con espuma de pesto.  17,50
Bocata de calamares fritos, pera y ajo negro.   7,00
Brioche de langostinos fritos, pan de gamba, cilantro, hierbabuena,
ajo frito y kimchee de yuzu.   7,50
Taco de costilla ibérica de bellota,
yakiniku, maíz crujiente y manzana verde.  7,20

PISCOATUN DE GADIRA
Dados de atún picantes con huevo frito campero.   26,00/20,00
Láminas de atún rojo con AOVE, sal y pimienta.  20,00/15,80
Tartar de atún rojo, guacamole y wasabi.  26,00/20,00
Milhojas de atún rojo en escabeche, ajo negro y encurtidos.  22,00

Atún encebollado al fino Jerez y brandy, con sus patatas fritas   20,00
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DE NUESTRA PARRILLA DE ENCINA
• PESCADOS DE ANZUELO
Rodaballo (pieza 1-1,5kg).   78,00
Urta (pieza 1-1,5kg).   85,00
Lubina (pieza 1,5-2kg).   90,00€
              • patatas a lo pobre - 4,00€             • pimientos confitados - 6,50€                                  
              • verduras asadas  -5,00€                • patata frita y padrón - 5,50€

• PESCADOS EN DESPIECE
Rodaballo asado con pimientos y su emulsión.  34,00
Lubina de Palangre, ortiguillas y champagne.  36,00
Besugo a la parrilla, pil pil de plancton, chirivía y judías verdes.  38,00
Morrillo de atún rojo, tinta, alga codium y apionabo.  34,00

• CARNES PARRILLA
Pluma Ibérica a la brasa, yakitori y cebolla tostada.   24,80€

Chuletón de vaca Rubia gallega con pimientos de Padrón
y patatas fritas. Pieza 1/1,2 kg 80,00€

Lingote de buey nacional con pimientos de Padrón y patatas fritas. (150g)  35,00
Lomo Rosini de gamo, foie y boletus.  34,00€
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EL MOMENTO MAS GOLOSO…

Crema de arroz con leche fresca asturiana
homenaje a Casa Gerardo. 7,00€

Mundo cítrico; yuzu, limón, lima y chocolate blanco.  8,00

Bizcocho de Castaña, sabayón de Amaretto
y helado de haba tonka.   8,50€

Torrija de brioche de mantequilla, cabello de ángel, 
pistacho y coco.   7,80€

Helados de elaboración artesanal.   6,50€

Milhojas de mantequilla, pistachos, frutos rojos
y vainilla   8,50€

Chocolateros (Cacao - Avellanas - Chocolate)  9,50€

Variedades andaluzas de queso de pequeño productor  9,00€por
pax.
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VINOS DULCES

PX La Cilla   
Sanlucar de Barrameda

6,00€

PX Tradición VOS   
Jerez

15,00€

Niepoort LBV 2028   
Oporto

7,00€

Quinta Do Noval 2003    
Oporto

30,00€

Oremus Late Harvest   
Tokaj

7,00€

Oremus Aszú 6 Puttonyos   
Tokaj

18,00

Oremus Luxury Legend Aszú 2013, 5 Puttonyos   
Tokaj

30,00

Oremus Luxury Legend  Aszú 2000, 5 Puttonyos   
Tokaj

35,00

Oremus Luxury Legend Aszú 1972. 5 Puttonyos   
Tokaj

€45,00

Ariyanas Naturalmente Dulce   
Malaga

8,00

Teneguía Malvasía Dulce   
La Palma

10,00

Chateau Lafaurie – Peyraguey Sauternes 1991   
Burdeos

20,00




