
Jamón ibérico de bellota
½...9,00€  //  Ración…18,00€ 

Tabla de quesos  
½...3,95€  //  Plato…11,50€  

Taco mexicano de pipirrana 
Tapa 3,50€ 

Brioche francés de queso de cabra, 
piquillo caramelizado y anchoa de Santoña
Tapa 3,75€

Ensaladilla de mango confitado en vainilla y langostinos  
Tapa...3,95€  //  Plato…10,95€ 

Salmorejo de temporada 
con helado de aceite de oliva
4,25€

Carpaccio de gambas, virutas de foie 
y vinagreta de Pedro Ximénez  
12,00€

Carpaccio de champiñón Portobello y huevo roto trufado 
14,00€

Caballa con escabeche de cítricos, 
pimienta de Jamaica y alga wakame
9,50€

Sashimi de atún rojo de almadraba
½...7,50€  //  Plato…14,95€  

Tartar de atún rojo de almadraba
½...9,50€  //  Ración…16,50€ 

Ceviche de corvina con leche de tigre y cilantro
½...8,50€  //  Ración…15,50€

Steak Tartar de solomillo de ternera 
½...8,75€  //  Ración…15,50€   

Ensalada de burrata, pesto rojo, anacardos y tomate seco
11,00€

Ensalada Umami
14,00€

I.V.A. Incluído

Si sufre alguna alergia alimentaria, comuníqueselo al camarero



Tataki de presa ibérica de bellota, tabulé de verduras y foie
16,00€

Tataki de atún rojo rebozado en quicos y ensalada de quinoa
½...9,25€  //  Ración…16,50€ 

Lasaña crujiente 
9,00€ 

Blackatalamar (nuestro “bocata de calamares”)
Tapa 4,75€ 

Ajo atao + pulpo + alifruta de pera y naranja  
Tapa...3,95€  //  Plato…10,95€ 

Brochetas de gambón en tempura con salsa agridulce 
Tapa...4,75€  //  Ración…12,95€ 

Croquetas de autor
Tapa...3,95€  //  Plato…11,50€ 

Verduras frescas en tempura con romescu  
½...5,25€  //  Ración…9,75€  

Rissotto de setas shitake y aceite de trufa blanca
Tapa...4,50€  //  Ración…11,95€ 

Wok de arroz jazmín negro, calamares y alioli  
Tapa...4,50€  //  Plato…11,95€ 

Wok de fideo udón, gambones y yakisoba 
Tapa...6,00€  //  Plato…10,50€ 

pescados

Salmón a la llama, salsa de ostras, 
rocas de queso helado y ensalada de quinoa
14,50€

Merluza con refrito de ajos y gambas 
con  parmentiere de batata
15,75€

Bacalao confitado, espárragos trigueros 
y crema de ajo negro 
15,00€

Pescado de roca a la sal (selección S/M)
16,50€

I.V.A. Incluído

Si sufre alguna alergia alimentaria, comuníqueselo al camarero



carnes

Presa ibérica, migas, pera confitada y chocolate
½...9,75€  //  Ración…14,75€  

Tulipa de parmesano, presa ibérica de bellota y gorgonzola
15,00€

Lomo alto de Black Angus
½...12,00€  //  Ración…23,50€

Solomillo de ternera, foie y puré de boniato 
½...14,00€  //  Ración…24,75€    

UN DULCE FINAL…

Brownie blanco con helado de yogur 
y pimienta rosa + crema caliente de chocolate 
5,25€

Brownie negro con helado de vainilla de Madagascar 
+ crema caliente de chocolate blanco
5,25€

Torrija de brioche + helado de tiramisú 
5,50€

Bizcocho de fresas, helado de menta y chocolate, 
blíster de queso y laca de frambuesas
5,25€

I.V.A. Incluído

Si sufre alguna alergia alimentaria, comuníqueselo al camarero


