
Puros de Costillar de cerdo al estilo Koreano (4Ud)  GF

con salsa BBQ casera y mayo-chipotle

Fingers de Pollo con mayo-chipotle  GF

Hamburguesa de Ternera con bonifries

queso de cabra, cebolla caramelizada y pan brioche 

Bao de cochinillo a la BBQ y burrata (2Ud) 

Huevos rotos 3.0  OGF

Bonifries, jamón ibérico y huevos pochés 

Burrata D.O.P. con lonchas de cochinillo asado  NEW

Tabla de jamón con pan de semillas y tomate rallado

Tacos de Cochinita pilbil (3Ud)  GF

con guacamole, pico de gallo y cebolla encurtida 

Lasagna della Nonna  NEW

con ragout de ternera y bechamel

GF = GLUTEN FREE / SIN GLUTEN

OGF= OPCIÓN SIN GLUTEN

Gofre con helado de pistacho y nutella  6.9
 

Tiramisú de mascarpone y savoiardi   6.9
 

Nuestra Cheesecake  GF  6.9
 

Cannoli Sicilianos de requesón dulce  6.9
 

Mousse de Chocolate  6.9 NEW
 con AOVE  flor de sal y pan carasau

 
AÇAÍ BOWL  9.9

Plátano, leche vegetal, granola y coco rallado
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9.9

14.9
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13.9

11.9

Nuestras Famosas Bravas  GF

de boniato, alioli y salsa brava casera 

Croquetas de boletus   4Ud/1Ud  GF

Guacamole al estilo Mexicano  GF

con tortillas artesanales de maíz y pico de gallo 

Burrata Pugliese D.O.P. con pesto casero  

con tomatitos semi-secos y hojas de pan carasau

Gyozas de verduras al vapor

con salsa kimchi 

Wok de verduras con aguacate  OGF

pídelo con suplemento pollo o gambas   +2.9

Flores de alcachofas doradas   GF

sobre purée de boniato con AOVE y flor de sal

Boniato Fries con alioli casero  GF

Saquitos de pasta fresca

pasta rellena de queso de cabra, pera y miel en salsa de

mantequilla, parmesano y tomatitos semi-secos

Pan con tomate aceite y flor de sal

Ensalada de queso de cabra  OGF

nueces, frutos rojos,  hojas verdes y vinagreta de mango

Pizzas con masa madre

Postres & Tartas

DE LA HUERTA
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6.9/1.8
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DE LA TIERRA
 Masa crujiente de harina multicereales, arroz, soja, elaborada

con masa madre y 72 horas de fermentación.
 

Margherita   10.9
Mozzarella, salsa de tomate y albahaca fresca 

 

4 Formaggi    14
 Queso de cabra, gorgonzola, mozzarella y parmesano

 

Tricolor   16
 Burrata fresca entera, salsa de tomate y pesto casero

 

Carnivora   16
Mozzarella, queso de cabra, carne picada y aguacate

 

Ibérica    16
 Salsa de tomate, mozzarella, jamón ibérico y parmesano 

 

Trufada    16
Mozzarella, trufa negra, champi, queso de cabra y parmesano

 

Vegetariana    15
Flor de alcachofa, mozzarella, champi, calabacín, tomatitos,

pesto casero y parmesano
 

Pepperoni   12
Mozzarella, salsa de tomate, salami picante, cebolla roja

 
Caprichosa  15

Salsa de tomate, mozzarella, york, champi, huevo y salami
picante

 

DEL MAR

Gilda Extra (1Ud) aceituna, piparras, anchoa  GF 

Bao-cadillo de calamares crujientes con alioli  (2Ud)  

Tacos de Gambas  (3Ud)  GF

salsa brava, spicy mango y aguacate y nuestros encurtidos 

Tartare de salmón y aguacate y salsa spicy mango 

Ensaladilla Rusa

Lomo de salmón al horno con salsa Teriyaki  OGF  NEW

acompañado de verduras asadas  
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Huevos
HUEVOS BENEDICTINOS   9.9
Pan de semillas con aguacate, salmón, huevos y holandesa

 
HUEVOS REVUELTOS   9.9 
Espinacas, tostada de pan de semillas con tomate rallado 
Elige entre: aguacate lamidado o jamón ibérico

 

Tostadas de pan de semillas
MADRID tomate y aceite  

MILANO aguacate, parmesano y aceite de trufa  

SEVILLA tomate rallado, aceite y jamón ibérico 

NAPOLI crema de burrata, aguacate y miel

OSLO aguacate y tartare de salmón 

EXTRA:  huevo poché

2.9

4.5

3.5

4.5

4.5

+2


