SLOW
CON LOS DEDOS O TENEDOR

SUPER-RAVIOLI II
De buey de mar y papada
ibérica, salsa americana de
bogavante y leche de coco.

7,5€ (1 unidad)

ENSALADA
DE TEMPORADA*
Verduras y frutas de
temporada (crudas y cocidas),
brandada de Bacalao.

TÁRTAR DE RÍO

PORCHETTA

Trucha de Tavascan,
apionabo, vieira y vinagreta
de trufa negra.

Rellena de setas, asada
al horno, acompañada
de un bol de ensalada.

19,5€ / Media ración 12€

15,8€ / Media ración 8,6€

BUÑUELO
DE BACALAO

OSTRA BICNIC

14,5€
* Opción vegetal

ROLLITOS X-NEM*

CROQUETA BICNIC

De cordero lechal y hortalizas
al estilo vietnamita.

De mejillones con curry.

2,2€/unidad

3,8€/unidad
* Opción vegetal

Pimiento del Piquillo
caramelizado.

Puré de apionabo y manzana
ácida y chalota encurtida.

4,3€/unidad

2,6€/unidad

DEL MAR

DE LA TIERRA

PULPO
A LA PARRILLA

VIEIRA
A LA PLANCHA

Polenta cremosa, tomate,
olivas y alcaparras.

Puré de hinojo asado,
maracuyá y trufa.

19€

18,9€ / Media ración 13,5€

ARROZ MELOSO

PESCADO
DE MERCADO

De gamba roja de la costa
y setas de temporada.

21€ / Media ración 14€

RAYA RALLADA
A la plancha, allioli de ajo
negro y "suquet" de pescado
de roca.

A la parrilla, crema de
lechugas, cogollos a la
parrilla y emulsión de
azafrán.

Según mercado

ROYAL VEGETAL
Verduras y tubérculos,
emulsión de trufa negra.

14,5€

HUEVOS ECO
Cocidos a baja temperatura,
crema de burrata, setas,
espuma de coliflor y
emulsión de erizos de mar.

15,6€

TÁRTAR AHUMADO
De vaca y anguila ahumada
sobre el tuétano horneado.

19,5€

18,9€

TERRINA LECHAL
Cordero lechal con peras
y pistachos, berenjena, salsa
agria y pesto Bicnic.

17,9€ / Media ración 10,9€

ENTRECOT
TRUFADO
De "rubia gallega", setas
y mantequilla trufada.

25€ / Media ración 16€

CARRILLERA
BRASEADA
Salsa fricandó de boletus,
setas y tupinambo.

COSTILLAR
DE AVINYÓ

19,5€ / Media ración 13,9€

Ral de Aviñón lacado con
salsa especiada.

Asada, fruta de temporada,
parmentier de patata
y apionabo.

15,9€

PRESA IBÉRICA

17,5€

CESTA DE PAN
De masa madre con aceite
virgen extra y flores de sal.

MENÚ
EJECUTIVO*

4€/cesta

Si tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria
pregunte a nuestro equipo.

3 platos fuera de carta
+ Postres/café

25€

1 bebida y pan incluídos

* Menú Ejecutivo: de Lunes a viernes (excepto festivos).
Los precios incluyen IVA.

