Entrantes
Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal con pan tumaca

26,00€

Queso manchego con leche cruda de oveja y nueces

15,00€

Croquetas de láminas de jamón ibérico

8,00€

Bloc de foie sobre salsa de frutos rojos

17,00€

Tortillitas de camarones de la bahía

10,00€

Alcachofas a la brasa con verduras de la huerta y foie

14,00€

Gambas Alistadas con Gulas al ajillo

18,00€

Langostinos en pasta kataifi con verduras salteadas y chipirones a la andaluza

15,00€

Mil hojas de morcilla con cebolla caramelizada y jugo de piquillos

8,00€

Anchoas de Santoña con aove pan tostado, tomate y ali oli

25,00€

Variados de queso internacionales envueltos en pasta crujiente y salsa de
frutos rojos

12,00€

Pizarra de ibéricos y queso manchego

20,00€

Buñuelos de bacalao al orly con bouquet de brotes tiernos

15,00€

Carpaccio de pulpo con tartar de tomate con cassete y ajada gallega

18,00€

Tartar de salmón marinado al eneldo con Guacamole y vinagreta de Módena

15,00€

Habitas Baby salteadas con medallón de rulo de cabra y virutas crujientes de
jamón

17,00€

Ensaladas de la huerta, verduras y cremas
Parrillada de verduras y fruta a la parrilla

12,00€

Ensalada templada de brotes frescos de escarola, rulo de cabra, nueces y
Bacon

13,00€

Ensalada de manzana con jamón de pato, foie y salsa dulce de Oporto

14,00€

Ensalada especial Lacus con lechuga gourmet, queso gorgonzola, salsa cesar,
queso parmesano, picatostes con pollo crujiente

14,50€

Crema de Necora con gambas rojas

16,00€

Arroces
Arroz del señoret mínimo 2 PAX

14,00€

Arroz meloso con carabineros 2 PAX

17,50€

De nuestros mares los mejores pescados
Bacalao confitado a baja temperatura con salsa de gambas y carabineros

15,00€

Chipirones de potera a la plancha con jugo de piquillos y tinta de calamar

13,50€

Turbante de Lubina relleno de langostinos y salsa gambas con filamento de
ito togarashi

16,00€

Tentáculo de pulpo a la brasa con salsa romesco y puré de cachelos

26,00€

Rodaballo al horno con Piperada de tomate y tallarines de calamar

21,00€

Carnes
Solomillo de ternera a la brasa con pimientos de Padrón y patatas

22,50€

Rollito de rabo de toro en su jugo con parmetier de patatas trufadas y
germinados frescos

16,50€

Trinchado de ternera a la brasa con patatas

21,00€

Secreto de cerdo ibérico a la brasa con crema de patatas trufadas

15,00€

Paletilla de cabrito lechal asada a baja temperatura al estilo tradicional

22,00€

Pierna de cabrito lechal asada a baja temperatura al estilo tradicional

19,00€

Costillar a baja temperatura con salsa barbacoa Yakinicu y patatas Julie

18,00€

Confit de pato al oporto

17,00€

Postres
Mil hojas de nata con salsa de arándanos

5,00€

Tarta de red velvet con crema inglesa

5,00€

Coulant de chocolate negro y helado de nata

5,00€

Tarta de manzana caliente con helado de vainilla

5,00€

Sorbete de limón al cava

3,50€

Bizcocho de chocolate negro sobre crema de leche y helado de frambuesa

5,00€

Brownie de chocolate con helado de pistachos

5,00€

Helados variados Tres bolas

4,50€

Copa cremosa de queso de cabra con helado de frambuesas y frutos rojos

5,00€

