
1. Nuestra ensaladilla de carabinero a la brasa
(Toques coreanos y escabeche suave)
2. Croquetas de carrillada ibérica y queso payoyo 
(rebozado japonés y mahonesa de kimche ) 6 und.
3 ceviche de pez de roca (leche de tigre) 80 gr. aprox. 
4 canelón de cordero napado al membrillo 
(gratinados con mezcla de quesos)
5 pizza turca de pollo de corral y chicharrones (estilo Kebab)

15,00 €

8,00 €
9,00 €

9,00 €
8,00 €

6. Tabule libanés de caballistas de la caleta
(verduras asadas y salsa de yogur)
7. Rejo de pulpo sobre ensalada de col china espaciada (aliño japonés) 

12,00 €
12,00 €

8 Porn tuna (selección de cortes de atún) 150 gr. aprox.
9 Tartar de atún rojo salvaje almadraba 120 gr. aprox. 
(Alga wakame y salicornia)
10 Tataki infierno 
(macerado en habanero, crema de inojo y ají amarillo ) 120 gr. aprox.
11 Berza marina de facera de atún (Guiso tradicional conileño )
12 Entrecot de atún a la brasa con crema coliflor magrebi 150 gr. aprox.

24,00 €

18,00 € 

16,00 €
15,00 €
20,00 €

Todos los productos de pesca afectados por el real decreto 1420/2006 (prevención de la parasitosis 
por anisakis) han sido sometidos a tratamiento térmico en los términos establecidos.

#AlquimiadelSabor

16. Demonio japonés (carabinero soasado a los cinco chiles)
17. Tartar de alistado a la sal viva (cocción en mesa)
18. Carpaccio de marrajo en adobo (semi crudo al curri tai) 100 gr. aprox.
19. Hot dog de pulpo y salmón (perrito caliente marino)
20. Calamar de potera envuelto en tórtilla tai 250 gr. aprox. 
21. Calamar de potera a la brasa con verduras de la huerta 250 gr. aprox 

18,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
15,00 €

22. Secreto ibérico (cerdo 100% bellota) 200 gr. aprox.
23. Presa ibérica (cerdo 100% bellota) 200 gr. aprox.
24. Lomo bajo de retinto o macho castrado 350 gr. aprox.
25. Lomo alto de retinto o macho castrado
26. Solomillo de vaca vieja 250 gr. aprox.
27. Tataki de retinto o macho castrado 150 gr. aprox. 

14,00 €
15,00 €
22,00 €

60,00 €/K.
21,00 €
18,00 €

28. Lingote de chocolate con sopa de chocolate blanco al palo cortado
(Trampantojo de mouse de chocolate)
29. Nuestra piedra Zen. (Trampantojo de bávarois de Maracuya)
30. Helado de pestiño sobre Donuts glaseado

6,00 €
6,00 €
6,00 €

Servicio de pan y picos 1€  •  IVA incluido  •  Pregunte por nuestra carta de alérgenos e intolerancias

 

Menú degustación con maridaje paisajes y vinos de Cadiz 45€

13 Usuzukuri de calamar de Potera
(soasado con aceite de jengibre y ponzu)
14 Tartar japonés de solomillo de vaca vieja
(selección de yuzu y pimientas japonesas)
15 Sashimi de pez del litoral de Conil
(según mercado y estación)

13,50 €

?????,00 €

15,00 €


