
Para picar…
Paletilla con picos de Jerez 15,00 €
Surtido de ibéricos (jamón, lomo, salchichón, chorizo y cuñas de queso) 16,00 €
Nachos con guacamole picante y salmón 12,50 €
Gambas salteadas al ajillo 14,00 € 
Pulpo a la gallega con cachelos 19,00 €
Terrina de foie, crema de higos y mermelada de cebolla 18,00 € 
Salmón ahumado con su picadillo 13,50 €
Anchoas de Santoña en salazón con aceite de oliva virgen 14,50 €
Ensaladilla rusa de la casa 13,00 €
Tosta de jamón con pan tumaca 11,50 €
Tosta de foie con cebolla confitada y crema de manzana 12,50 €
Tosta de aguacate con tomate y crema de queso 12,00 €
Nuestras croquetas de jamón elaboradas en casa 11,00 €
Verduras en tempura con gyozas y soja 12,00 €
Rabas de calamar 12,00 €
Gambas orly 12,00 €
Alitas de pollo marinadas estilo moruno 13,50 €
Selección de fritos de la casa 18,00 €
Pata de pulpo asada con patata rota y yema de huevo 25,00 €

Platos…
Sopa casera de pescados y mariscos 18,00 €
Huevos rotos con gulas al ajillo, jamón y patatas 14,50 €
Huevos rotos con foie, hongos y patatas 14,50 €
Ensalada Cesar (lechuga, pollo, crutones, aceitunas, queso, cherrys y salsa) 13,00 €
Ensalada de ventresca con pimientos asados 15,00 €
Sandwich Embarcadero (lechuga, tomate, mayonesa, pollo, queso, bacón y huevo frito) 13,00 €
Sandwich Ercilla (jamón york, queso, lechuga, tomate,
espárrago, bacón, tortilla y salsa picante de la casa) 13,00 €
Sandwich de roastbeef con salsa tártara a la mostaza 13,00 €
Hamburguesa Embarcadero (mayonesa, lechuga, tomate,
carne de ternera 100%, huevo frito y queso) 15,00 €
Salteado de verduras naturales con jamón 15,00 €
Espaguetis a la boloñesa con parmesano 12,00 €
Arroz a la cubana 12,00 €

Pescados y Carnes...
Bacalao al gusto pil-pil o vizcaína 22,00 €
Merluza a la plancha o rebozada con pimientos 22,00 €
Chipirones estofados en su tinta con arroz cremoso 24,00 €
Duo merluza y txipis en su tinta 23,50 €
Tataki de atún, tartar de tomate y jengibre 22,00 €
Kokotxas de merluza al pil-pil 26,00 €
Solomillo a la plancha con patatas a la sartén 24,00 €
Entrecot a la plancha con pimientos asados 19,00 €
Escalope de ternera con patatas fritas 16,00 €
Rabo de vaca estofado a la antigua con calabaza confitada 21,00 €
Pechuga de pato asada en su jugo, piña a la plancha y grosellas 23,00 €

*** Cada uno de los platos tiene un incremento de 0,50 € en Terraza

MENÚ


