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5,50€

7€

8€

6€

Tarta de queso azul al horno

Chocolates, chocolate 
y más chocolate

Torrija caramelizada 
con helado de vainilla 
y polvo de palomitas

Brownie de avellanas
y chocolate blanco

Postres

Con garbanzos en 2 texturas     

12,80€Ropavieja de Chipirones 

Con papitas a la gallega       

16,70€Rejos de pulpo al carbón 

Fritos con go�o de millo         

13,90€Calamares saharianos 

16,90€Langostinos,leche de coco 
y curry                  

Con cacahuetes y lima           

15€Pad thai de Langostinos 

Salteados al vino de Jerez

12€Camarones rojos

Con mayonesa de cilantro
9,80€

Puntillas de calamar 

12€Chips de Morena frita                

Del mar...

12,90€Foie a la plancha          

10€Chorizo ibérico y queso curado         

con mayonesa agridulce

12€

Rulo de cabra 

Ensalada de...

con mozzarela y pesto de almendras      

10,50€Tomates escalfados 

con frutos secos y vinagreta de naranja         

12€

Langostinos y setas           

con leche de coco, l ima y menta               

10,80€Chipirones 

con cebolla dulce y salsa agria de yogurt      

8,90€Cochinillo 

Pan Bao de.. (2ud)

12€Satay de pollo de corral           

17,80€Tabla de Ibéricos 5J y
 quesos del país               

con vinagreta de Maracuyá   

9,80€Carpaccio de calabacín 

falsa zanahoria de foie de pato sobre
tierra de millo tostado (15min)

15€“ Trampantojo" 

9,80€Croquetas de Temporada 6ud   

9€Berenjenas 2.0 fritas 
con miel de abejas  

12€Queso Herreño al horno con 
mermelada de tomates          

( Hummus, almogorote, mantequilla de �nas hierbas)
 con tostas de pan de tasarte    

9,80€Trio de abre bocas 

1,80€Pan con nuestras salsas      

Entrantes

Industria Qulinaria

Huevos rotos con

Principales

con nuestro glaseado de coca cola   

Costillas Ibérica 5J asadas 

Secreto ibérico 

Madurado y su guarnición    

Lomo alto de Vaca 19,90€

15,90€

18€

Sobre papas arrugadas y mojo koreano    

Codillo de cerdo al horno 

Espetada bestial de solomillo 

Parrillada de carnes

Con reducción de vino tinto     

A la barbacoa y con sus guarniciónes (mínimo 2 personas) 
(precio por persona)

a la brasa con sus verduritas y chimichurri     

Nuestra Hamburguesa IQ 2.0  
200gr de ternera, lechuga, tomate, bacon, huevo, 
queso cheddar, cebolla caramelizada
y mayonesa ahumada

17,80€

16,80€

18,80€

12€


