
Español

- Entrantes – Tapas - Tapa Media Ración

1 Boina vasca (Pastel de crepes relleno de atún, tomate, escarola, cangrejo y salsa rosa) 4,50

2 Ensaladilla rusa 3,60 6,90 9,20

3 Boquerones en vinagre 4,20 7,60 9,60

4 Salpicón de gambas 4,50 8,20 10,40

5 Salpicón de pulpo 4,50 9,60 11,90

6 Gulas con gambas al ajillo 3,90 7,20 9,40

7 Judías verdes salteadas con jamón ibérico 3,80 7,20 9,20

8 Albóndigas de ternera y de cerdo en salsa 3,60 7,20 10,80

9 Chistorras 3,60 6,60 7,90

- Platos principales -
20

Ensalada de queso (canónigos, tomate, nueces, aguacate, manzana, queso de cabra a la plancha y vinagreta
dulce) 9,90 €

21
Ensalada La Tapita (pimiento rojo asado, aguacate, queso manchego y jamón ibérico con vinagreta de 
pimientos y miel) 12,40 €

22 Croquetas caseras (9 unidades) 7,60 €

23 Gambas al ajillo 10,50 €

24 Tartar de atún 14,50 €

25 Tostada ibérica (pan tostado, secreto ibérico, salsa barbacoa, rulo de cabra y manzana caramelizada) 8,90 €

26 Crepe relleno de pollo, zanahorias, puerros, queso y mermelada de tomate, con miel de caña 7,90 €

27 Alcachofas salteadas con jamón ibérico y salsa de mostaza y miel 9,80 €

28 Champiñones frescos y gambas salteados con jamón ibérico, ajo y perejil 10,90 €

29 Revuelto de papas panaderas con jamón ibérico 11,40 €

30 Queso canario de cabra, ahumado a la plancha con mermelada de tomates, miel de caña y mojo verde 8,60 €

31 Pulpo a la gallega con cachelos 16,90 €

32 Chipirones a la plancha con ajo y perejil o con mojo verde 14,20 €

33 Calamares saharianos fritos 16,50 €

34 Cherne a la plancha con salteado de jamón ibérico y gambas 17,30 €

35 Atún en teriyaki 16,50 €

36 Vueltas de ternera 13,90 €

37 Entrecot de lomo alto consultar

38 Secreto ibérico 14,90 €

Todos nuestros productos pueden contener alérgenos, consulte a nuestro personal – Igic incluido en el precio


