
Entrantes
Ensalada de tomate
(Tomate valenciano, crema de queso azul, sardina ahumada, piparras y cebolla morada)

15 €

Causa limeña de bogavante 18 €

Ceviche de hamachi con salsa ponzu 18 €

Corona de bivalbos
(Hummus de garrofón, infusión de bivalbos, cebolleta y vino blanco)

20 €

Sepieta Origen
(Sepietas salteadas, salicornia, chalotas y salsa de mantequilla y tinta)

16 €

Vieiras glaseadas
(Vieiras con crema de coliflor y verduras salteadas al wok)

18 €

Pulpo a la brasa 20 €

Ceviche de langosta
(con su cabeza cocinada al kamado)

35 €

Huevo origen 
(huevo a 63º, panceta ibérica ahumada,cremoso de patata a la brasa, foie,setas y trufa)

18 €

Ikarbonara
(falso tallarín de calamar, carbonara de sobrasada ibérica, seta eryngii, pesto y parmesano)

18 €

Tataky de vaca vieja 20 €

Steack tartar
(solomillo de vaca con tuétano al kamado)

23 €

Zamburiña
(zamburiña gallega al kamado, ajo negro y tierra de cecina de buey)

3,50 €/unidad 

Croqueta Origen 4 €/unidad

Guiso de gamba roja y vaca
(tartar de gamba, panceta ibérica, chalota, jugo de ternera y alcachofa frita)

19 €

Guiso de mollejas de ternera
(mollejas de ternera con parmentier de patata, espárrago verde, cebolleta china y demiglace 
de ternera con ibéricos asturianos)

17 €



Arroces
Fideua negra, sepia, gambón y foie 18 €/persona

Arroz del senyoret, sepia, gambón y rape 16 €/persona

Paella de langosta 30 €/persona

Meloso de bogavante 20 €/persona

Arroz de puchero 
(tanto meloso como seco)

15 €/persona

Arroz de secreto ibérico, setas, alcachofa y foie 18 €/persona

Paella de pato, setas, tirabeque y ajos tiernos 18 €/persona

* Todos los arroces serán por encargo y mínimo 2 personas

Carnes
Lomo bajo “ Entrecot”
(con shitake y pimientos de Padrón)

25 €

Carrillera de ternera
(carrillera guisada con salsa teriyaki, crema de patata, cebolla encurtida y edamame)

18 €

Chuletón de 60 días de maduración 50 €/ kilo

Contramuslo de pato confitado
(pato confitado con crema de patatas, chalotas y espárrago verde)

22 €



Pescados
Pescado blanco en su meuniere con verduras salteadas 25 €

Rodaballo a la bilbaina 22 €

All i pebre a nuestra manera 18 €

Postres
Tarta de queso 6 €

Kamikaze
(Salsa de frambuesa, con mouse de vainilla, Bourbon y bizcocho Red Velvet)

9 €

Marium Hot
(Cremoso de fruta de la pasión, mouse de cítricos, chocolate blanco, fruta liofilizada y yogurt 
de limón picante)

7 €

Cápsula de café
(Geleé de café, cremoso de mantequilla, galleta de café y mouse de chocolate con leche)

7 €

* Consultar alérgenos con el personal de sala


