
                                                    

Media       Entera 

Steak tartar de pato estilo Robin Food, con alcaparra frita y mayo “japo”.                     10          20 

Foie mi-cuit como nos gusta, sobre un chutney de manzana ácida.          9          17 

 “Lasaña” de rabo de toro al curry rojo con bechamel de marisco.                       9             18 

Arroz meloso de pato, naranja y crudités de verduras.            9          18 

Saam de oca guisada, berenjenas chinas y mayonesa de hoisin.                                 9          18 

Tacos de cocido, con ropa vieja y garbanzos fritos.                     9          18 

Papada en escabeche  con albahaca y cocochas de bacalao.                        9             18 

Codorniz cocinada en salsa de curry japonés con crema de potimarrón.          10          ud 

Callos tradicionales con bacalao confitado y su pil pil.                         9             18 

Gazpachuelo acevichado de atún con mayonesa de ají amarillo.                          9          18 

Chilli crab de albóndigas de rape con crujiente de manzana e hinojo.          12           24 

Berberechos recién abiertos con fino, bloody Mary y pico de gallo de apio.                    10           20 

Caballa marinada con jugo de naranja y zanahoria, piparra y mayo de lima.         9            18 

Ñoquis en salsa brava de chipotle con oreja crujiente y vainas salteadas.                       9          18 

Salmón  marinado con crema de jalapeños y maíz baby.                          9          18 

Osobuco a la naranja con crema de chirivías y puntillita de huevo frito.          9          18 

 Endivias a la plancha con vinagreta de rúcula y anchoas.           9          18  

Pan artesano de “La Miguiña” y aperitivo hecho en casa.             1,5    

 

            Precios con IVA incluido. 
 Todos nuestros pescados han sido previamente congelados. 

 

 



 

 

Postres            

Pannacota de chocolate blanco con amontillado y compota de frutos rojos.                                    5 

Tarta fría cremosa de queso azul con galleta y mantequilla.                     5,5 

Mexican pannacota de chocolate negro, chile y oreo.              5,5 

 

          Media     Entera 

Tabla de quesos             8                16 

Vinos dulces y espirituosos 

Moscatel Vendimia Tardía (Moscatel de grano menudo, D.O. Navarra)              4 

Bertola Cream (Palomino y PX, D.O. Jerez-Xérês-Sherry )             3,5 

“Cles des Ducs” Armagnac 40º                  7 

“Brandy Solera Reserva” Lustau                 5,5 

Combinados 

Brugal Añejo, Barceló                    7 

Barceló Imperial, Matusalem                            10 

JB, Red Label, Ballantines                   7 

Chivas Regal 12, Gold Label                  10 

Beefeater, Tanqueray, Seagrams, Puerto Indias                 7 

Bombay Saphire, Martin Millers                  11 

Gin Mare, Hendricks                   12 

 

 


