TAPAS

SANDIA CON MOZZARELLA
Sandia con mozzarella y tomate, acompañada de
salsa pesto

ENSALADAS
ENSALADA DE FRESAS

BUÑUELOS DE BACALAO

Mezclum de ensaladas, cherry, fresas, queso azul
y vinagreta de miel y mango

ENSALADA DI CAPRA

CROQUETAS

Mezclum de ensaladas, cherry, vinagreta
balsámica, crujiente de queso de cabra, mango,
miel y orégano.

CRUDITÉS

Croquetas variadas (6unidades)

BRAVAS PUNT 6

Mezclum de ensaladas, champiñones, cherry,
aceite de pipas y crujiente de parmesano

ENSALADA DE ESPINACAS
Espinacas, cherry, peras baby, piñones, pasas,
queso Idiazabal y vinagreta balsámica

Patatas con salsa brava

CARPACCIO DE PULPO
Carpaccio de pulpo con lluvia de langostinos y
mango

STEAK TARTARE
Steak tartare con encurtidos y tostadas

PESCADOS
PESCADO DIA LONJA

CHIPIRONES A LA ANDALUZA
S/M

calamarcitos fritos en harina

Plancha con guarnición
Al horno con picada catalana,
cebolla, patata y tomate

TATAKI DE ATÚN
Tataki de atún con verduras, soja y fondo de
carne

A la Donostiarra con ajos,
guindilla y vinagre de Jerez

PULPO A LA BRASA
LOMO BACALAO DE ISLANDIA
S/M

Pulpo a la brasa con puré de patata rota

TAPAS

FINGERS DE POLLO
Crujientes de pollo con salsa de miel y mostaza

PARA COMPARTIR

CANELONES DE ESCALIVADA
Canelón de berenjena relleno de escalivada y
atún acompañado de encurtidos y cebolla
osmotizada

HUEVOS ESTRELLADOS
Huevos estrellados con trufa negra y jamón
ibérico

ANILLAS DE CALAMAR
Anillas de calamar con sobrasada y manzana
verde

MEJILLONES ESTILO BELGA
Mejillones a la crema con salsa verde
acompañados con patatas fritas

GAMBA ROJA
Gamba roja a la plancha

TABLA DE JAMÓN
Tabla de jamón ibérico

ZAMBURIÑAS PLANCHA

TABLA DE QUESO D.O.

Zamburiñas a la plancha con esferificación de
alga wakame

Idiazabal, oveja crudo, Zamorano y Gorgonzola
con membrillo y tostadas

SALMÓN MARINADO

PAN DE COCA TOSTADO

Salmón marinado con curry acompañado
de nueces de mantequilla y tostadas

CARNE
FAUX FILETE NEBRASKA
Faux filete de Nebraska 300kg con
base de pesto casero, piñones, rúcula y
parmesano

ARROCES
PAELLA MARISCO
PAELLA MIXTA

RABO DE TORO
Lingote de rabo de toro con Canelle
de Trinxat de la Cerdanya

FIDEUA DE MARISCO

LAGARTO IBERICO

CALDOSO DE BOGAVANTE

Corte de cerdo ibérico con setas y
puré de ciruelas

ESPALDA DE CORDERO
Espalda de cordero al estilo traicional

REPOSTERIA

PAN DE CHOCOLATE
Ganache de chocolate negro y bizcocho de
chocolate, sal maldron y aceite

FOCACCIA BURGUER
TRUFAS PUNT6
PUNT 6
Hamburguesa de 200gr. de Black Angus,
verduras, mozzrella, trufa y lámina de oro

TATIN DE MANZANA
tatin de manzana reineta y crema de leche

BBQ
Carne picada, verduras, queso de cabra y
orégano

ESPUMA DE CHEESECAKE
con galleta y coulis de frutos rojos

VEGANA

TORRIJA DE BIZCOCHO

Hamburguesa de garbanzos casera, con
verduritas salteadas

con helado de vainilla

BROWNIE DE CHOCOLATE

FOCACCIA LLANA

con espuma de chocolate y gelatina de cacao al
70%

SALMON
Salmón, queso crema, rúcula y espárragos verdes
9,90€

ROAST BEEF
Roast beef con berenjenas ahumada y queso
parmesano

BEBIDAS
SANGRIA (JARRA)

En caso de alérgias o intolerancias
comuníqueselo al servicio de sala.
IVA inlcuido.

CAFE IRLANDES
TINTO DE VERANO
VINO DE LA CASA
GIN&TONIC

