NUES TROS CL ASIC OS
Tosta de tarantelo de atún rojo Gadira,
trufa negra, tomate y soja.

12,00

Tartar de toro de atún rojo Gadira, Real caviar Amur Beluga y soja.

36,00

Ensaladilla de bogavante y gambas blancas, tobiko rojo,
AOVE y escamas de sal.

24,00/16,00

Coca de quisquillas de Motril, wasabi, guacamole y yuzu.

26,50

Huevos fritos ecológicos, gambas al ajillo, huevas de atún en salazón
y su croissant de mantequilla.

28,00

Salpicón de bogavante y percebe, emulsión de sus jugos,
mostaza y ajo asado.

34,00

Tataki de atún rojo Gadira con ponzu donostiarra.

22,00

A C OM PA RTIR
Jamón ibérico de bellota Sierra Mayor de jabugo.

26,00

Variedades andaluzas de queso de pequeño productor.

22,00/15,50

Alcachofas a la parrilla con ajo confitado.

15,00

Aguacate a la parrilla con su pesto.

16,00

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.

6,80

PISC OATUN DE G A DIR A
Pimientos asados en leña con sus jugos y atún soasado.

18,00

Dados de atún picantes con huevo frito campero

23,80/16,00

Láminas de atún rojo con AOVE, sal y pimienta.

20,50/14,00

Tartar de atún rojo, guacamole y wasabi.

23,80/16,00

Atún rojo en escabeche de Jerez, ajo asado, zanahoria y chalotas.

19,50/13,00

Pre cio ex pre s ado en e u ro s . IVA i ncluido

DE NUES TR A PA RRILL A DE ENCINA
• PESCA DOS DE A NZUELO
Rodaballo (pieza 1-1,5KG).

65,00

Urta (pieza 1-1,5KG).

78,50

Besugo (pieza 1,5-2KG).

160,00

Lubina (pieza 1,5-2KG).

75,00€

• Los pescados van acompañados por verduras frescas y patatas a lo pobre

• M A RISC OS Y BIVA LVOS
Berberecho gordo a la parrilla, plancton y limón asado.

22,00/300 gr.

Almeja babosa al vermouth.

25,00/300 gr.

Ostra francesa Pollet Nº3 al natural.

4,20 ud.

Bogavante nacional parrilla.

100,00 ud.

Gamba blanca gorda parrilla o cocida.

38,00/200 gr.

Percebe gallego gordo cocido.

22,00/100 gr.

• CA R NES PA R RILL A
Pluma Ibérica a la brasa, yakitori y cebolla tostada.

21,50€

Chuletón de vaca Rubia gallega con pimientos de Padrón y patatas fritas.

68,00€

Lingote de buey nacional con pimientos de Padrón y patatas fritas.

38,00/150 gr.€

Pre cio ex pre sado en e u ro s . IVA i ncluido

EL MOM ENTO M AS 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€

bugaomadrid .c om
Pre cio ex pre s a do e n e u ro s . IVA i n c lu ido

VINOS DULCES
Ariyanas Naturamente Dulce
Málaga

7,50€

Teneguia Malvasía dulce
La Palma

9,00€

Chateau Raymond-Lafon 06
Sauternes

11,00€

Quinta Do Noval 2003
Oporto

30,00€

Raya La Barajuela
Jerez

12,00€
€

bugaomadrid .c om
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