
  El menú de mayo: 

Esencia clara de espárragos con ravioli  
de berenjena y pesto de perejil 4.50 

Carpaccio de buey con aceite de limón 
parmesano y piñones 6.70 

Ensaladas de hojas mixtas:  
Lollo Rosso, Lollo Bionda, Radicchio  
y rúcula con pipas de calabaza 4.30 

Cinco dim sum en vaporera de bambú:  
Shai Mai de gambas (con pescado y bambú),  
triángulo vegetal, almohada vegetal de tofu  
Gyoza (con pescado y cebollino),  
Kim Chee Dumpling (con repollo chino encurtido), 
servido con salsa dulce de soja y jengibre,  

salsa de mango al curry y salsa de miel 7.40 

Diez dim sum en vaporera: véase el contenido más 
arriba, más:, dumpling con pollo relleno de albahaca 
tailandesa, gambas shao mai (relleno de gambas), 
gambas hakao (gambas y verduras), haukao con 
puerro, hakau (pescado, verduras) 10.75  

Palitos crujientes de sésamo asiático con relleno  
de pollo y verduras y salsa de tomate al curry 7.60 

Berenjenas al horno con arroz rojo, garbanzos, tomates  
anacardos, raz el hanout y perejil 16.85 

Bacalao con costra de hierbas en cassoulet con semillas 
de judía, tomates secos al pimentón y chorizo 22. 65 

Lomo de cordero cocido en caldo de albahaca 
con verduras de primavera, guisantes  
manojo de zanahorias, patatas pequeñas, espárragos,  
cebolletas, cebollino y aceite de oliva 23.25 



Una sugerencia para un aperitivo  
también para 2 personas: 

Sardinas de la manufactura 
escabechadas a mano. 
Sardinillas con guindilla en aceite de oliva 7.80  

Mousse de sardinas picantes 7.80 

Sardinas en aceite de oliva 9.20 

Grandes 4-6 piezas 

Caballas pequeñas en aceite de oliva 7.- 

Los pescados se sirven opcionalmente 
con rebanadas de pan blanco tostado 
o con patatas fritas de La Coruña/España 

(un producto artesanal frito en aceite de oliva y 
espolvoreado con muy poca sal marina) 

Jiaozi casero (albóndigas pequeñas)   
rellenos de 
Cordero con calabaza, perejil y semillas de sésamo,  
o Cerdo con puerro y col china,  
o Pescado con limón, chile y cilantro,  
o Carne de pollo con cebollino y limón,  
o Tofu con verduras, sésamo y especias togarashi, o 
Verduras con pak choi, col china, jengibre y semillas 
de sésamo  

o Gambas chilenas con algas rojas e hinojo marino, o 
Carne de vaca sazonada con salsa de soja y jengibre. 

Todos se sirven en caldo vegetariano picante 
con cilantro fresco. 
Ración pequeña como aperitivo 4.40   
Ración grande 8.25  



Curry suave de pescado de Goa/India  
con skrai filete de jengibre, comino,  
cilantro, calabacín leche de coco y arroz  
aromatizado 21.80 

Sopa de pescado provenzal con skrai, dorada 
gamba roja, mejillones, tomates, patatas, 
pimientos, puerro, hinojo, azafrán, calabacín  
y crema de rouille 23.35 

Lonchas asadas de ternera roast beef  
estilo jardinero con guisantes, espárragos, 
zanahorias nabos, cebolleta y tomillo 23.10 

Tartaleta de crema de cerezas  
con salsa de frambuesa 5.45 

Muffin de chocolate con salsa de albaricoque 5.45 

Muffin de arándanos con salsa de arándanos 5.45 

Tarta de chocolate con brownie y crema de galletas 
con salsa de fruta de la pasión 6.50 

Tortas de aceite de Sevilla, hechas a mano  
masa fina y crujiente 1.10 

Praliné de trufa de Alba, 1. negro con nuez  
2. chocolate blanco con avellana o  
3. chocolate con leche y caramelo salado Pieza 1.00 



  


