Os ofrezco una selección de tapas y platos cuidados y pensados para el disfrute alrededor
de una barra, como más nos gusta. Recetas del mundo, con la tradición marcando nuestros
orígenes y los viajes presentes en cada bocado. Así consigo que mi cocina refleje lo que soy;
Cocinero. Espero que ésto solo sea el comienzo de una buena experiencia…

LAS TAPAS HANDMADE
SAMOSAS DE POLLO Y CÚRCUMA
con mahonesa de kimchee

OREJA DE CERDO DUROC ALEJANDRO MIGUEL
con mojo rojo riojano

PULLED BEEF EN BRIOCHE A LA PLANCHA
con cebolla crispy y toques exóticos

HUEVO ESCALFADO CON GUISO DE BEICON
patata parmentiere y espárragos trigueros

GILDA DE ANCHOA Y PIPARRAS

en AOVE y con olivas maceradas

CANELÓN RELLENO DE JAMÓN ASADO
con queso parmesano al gratin

QUESADILLA DE CARNE DE VACA VIEJA
con aguacate y chiles

PAN DE CRISTAL CON PALETA IBÉRICA

untadito con tomate rallado y aliñado con AOVE

MINI BURGER DE TERNERA DE ENRIQUE
con tomate, beicon y queso

ENSALADILLA THAI CON LANGOSTINOS
mahonesa de jengibre y encurtidos

COMPARTIR ES DE SABIOS
3,0 €
2,5 €
3,5 €
3.0 €
1,5 €
2,5 €
2,5 €
3

€

NUESTRAS CROQUETAS CREMOSAS
de jamón Duroc Alejandro Miguel

TATAKI DE SALMÓN NORUEGO

quínoa aliñada con verduras y jengibre

BONITO DE GETARIA MACERADO EN PONZU
con sopa de tomate riojana y encurtidos

ENSALADA VERDE DE AGUACATE Y HUEVO

con vinagre de vino de Haro y queso fresco

PIMIENTO RIOJANO IGP DE MARNAL

con anchoas de Santoña, ricotta y pistachos

ANCHOAS DEL CANTÁBRICO MARINADAS

berenjena asada, tomate concassé, fresas

TORRIJA DE PAN BRIOCHE CARAMELIZADA
TARTA DE QUESO AL ESTILO “ZUBEROA”
con toffee de coco y su helado

2,5 €

18 €
16 €
12 €
16 €
15 €

UN MOMENTO DULCE
sopa de coco y helado de vainilla

3,5 €

12 €

8€
8€

...........................................
En cumplimiento del reglamento (UE) Nº1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, este establecimiento tiene disponible para
su consulta la información relativa a la presencia de
alérgenos de nuestros productos. Diríjase a nuestro
personal si desea más información al respecto.

