TAPAS
Patatas bravas
con all i oli de membrillo

Croquetas líquidas
de jamón ibérico (4 unids.)

Patatas bravas con cuatro salsas
(trufa, ahumada, picante y all i oli)

Ensaladilla "rusa"
con ventresca de atún, piquillo y polvo de aceituna

Crujientes de pato
con manzana, foie y cebollita (1 unid.)

Raviolis de gambas y langostinos
con jengibre y emulsión de azafrán

Buñuelos de bacalao
con piñones tostados y polvo de perejil

Rollitos de queso de cabra crujientes
con miel y nueces de macadamia (4 unid.)

COSITAS LIGERAS
Sardina ahumada con queso fresco,
manzana ácida y remolacha (1 unid.)

Ensalada de pollo "tandoori"
con yogur, menta y pepino

Steak tartar de solomillo de ternera
con yema encurtida y patata crujiente

Tiradito de salmón
con toques de brasa, wakame, piparras y huevas

Queso burrata con ensalada de tomates,
pesto cremoso y membrillo

Tartar de atún rojo
con guacamole, tomate, soja y dashi

PARA COMPARTIR
Huevos rotos
con trufa, patata y costilla crujiente

Pulpo a la brasa
con patata asada, verduras y chirivía

Verduras salteadas con vieiras,
jugo de pollo, soja y hierbas frescas

Canelón de rabo
de toro estofado con teriyaki

Guiso de calamar de playa
encebollado con gambas y
espuma de ajetes

Mini burguer de vaca
con foie caliente, manzana y vainilla

COCAS&BURGUERS *
Coca de pollo salteado
con carbonara de setas y parmesano

Burguer Lotelito: Carne de buey,
panceta, cebolla morada, mostaza y pepinillos

Coca de verduras asadas
con foie cremoso y caramelo de vino

Burguer Portolito: Carne de buey,
berenjena, queso de cabra y
mermelada de tomate

Coca de morcilla,
berenjena a la llama, miel y queso brie
Sandwich "Roll" de ternera especiada,
verduras crocantes y cremoso de yogur

Burguer Berta: Carne de atún rojo
con aguacate, soja y mahonesa de wasabi
*El pan es totalmente artesanal realizado con masa
madre sin conservantes

PALABRAS MAYORES
Chuletón de vaca
madurada del valle del esla
Entrecot de vaca
del Valle del Esla con patatitas asadas
Big "canneloni" carne de cocido,
foie y crema de setas y parmesano

Bacalao confitado
con crema suave de ajo
y esparragos "brasa"
Pasta salteada
con ceps, trufa y foie
Pasta fresca con albahaca fresca,
tomatitos, nueces y scamorza

Atún rojo con soja,
verduras crocantes y sesamo

POSTRES
Cremoso de guianduja
con chocolate blanco, yogur y brownie

Pastel de chocolate caliente
con su helado (10 minutos)

Frutos rojos
con tarta de queso y vainilla

Ensalada de fruta de temporada
con sorbete de limón y menta

MENÚ LOTELITO *
Crujientes de pato con manzana, foie y cebollita
Queso burrata con ensalada de tomates, pesto cremoso y membrillo
Coca de pollo salteado con carbonara de setas
Huevos rotos con trufa, patata y costilla crujiente
Cremoso de guianduja con chocolate blanco, yogur y brownie

MENÚ GOURMET *
Croquetas líquidas de jamón ibérico
Sardina ahumada con queso fresco, manzana ácida y remolacha
Verduras salteadas con vieiras, jugo de pollo y hierbas frescas
Guiso de calamar de playa encebollado con gambas y espuma de ajetes
Canelón de rabo de toro estofado con teriyaki
Frutos rojos con tarta de queso y vainilla

*Los menús son para un mínimo de 2 personas. El precio del menú es por persona.
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