
ENSALADA MARIE MINER

Langostinos crujientes, pulpo, salsa kimchi y helado de
tomate.

14€

BURRATA

250g de cremosa burrata italiana, tomate en tres
 texturas, garrapiñadas, fruta  y  aliño de albahaca.

16€

SANDWICH PASTRAMI
En pan de pipas, pastrami del Bierzo, queso scamorza
ahumado, cebolla caramelizada, y ensalada 
de col lombarda

ARROZ A LA BRASA 
de presa ibérica y ceps .

26€/PERSONA

COMENZAMOS...

NUESTRO TIMBAL 15€
De langostinos y ventresca con praliné
de avellana y yema de huevo confitada.

FOCACCIA DE VIEIRAS
Gratinadas sobre pimiento caramelizado.

12€

CROISSANT FRANCÉS
De costilla ibérica en teriyaki, yogurt griego
 y raclette

12€

CALAMARES CRUJIENTES EN PAN
CRISTAL
Bocata de Calamares crujientes, rúcula , pesto rojo y 
mayonesa de yuzu

12€

NUESTRAS CROQUETAS CASERAS: (8UD)
- Jamón ibérico
- Gambón
- Boletus y trufa 
- Choco 

10€

PUERRO ASADO
al carbón de Josper, stracciatella fundente,
mortadela trufada y polvo de tomate seco.

18€

CON NUESTRO ATÚN ROJO BALFEGÓ:

TARTAR DE ATÚN ROJO, PARMENTIER
DE CALABAZA Y LÁMINAS DE PAN
CARASATU.

20€

LA BARCA MARIE MINER 
DE ZAMBURIÑAS
 

27€

15€

A la brasa, con aceite de albahaca y 
virutas de ibérico.

RISOTTO negro de calamares
y zamburiñas. 

25€/PERSONA

(2 PERSONAS) 

8€

ARROZ CREMOSO de gambón y
 pescado salvaje del día.

25€/PERSONA

EL TRADICIONAL PULPO "A FEIRA" 17€

ALCACHOFAS CONFITADAS Y BRASA
Sobre cremoso de burrata, jamón ibérico, 
huevo y mayonesa ligera de trufa.

20€

EMPANADILLAS CRIOLLAS ( 2ud)
las hacemos cada día de queso provolone y
tomatitos deshidratados

ATÚN ROJO, HUEVOS FRITOS
CAMPEROS, PATATAS Y CRUJIENTE 
DE ALGA NORI

22€
QUESADILLAS RELLENAS DE POLLO Y
SETAS EN SALSA DE QUESO FUNDENTE

15€

LOS ARROCES...



Lomo de Bacalao selecto a la brasa, salsa
de piquillo, guiso de pochas, setas, y pipas
caramelizadas.

Wellington de solomillo ibérico de bellota 
 a nuestra manera 

Lubina a la brasa, patatas  y verduritas. 

Salmón noruego a la brasa sobre wok de
arroz jazmín, verduras y cebolleta crujiente

Merluza de anzuelo en tempura, crema de
coliflor y concassé de tomate, berberechos
y navaja.

Costilla de vaca cocinada a baja
temperatura y terminada en brasa (1,3-1,5
kg). (ESPECIALIDAD)

Presa ibérica de bellota a la brasa,
parmentier de patata trufada y
alcachofas fritas.

Croca de ternera, piquillos asados y
patata crujientes.

Carrillera de vaca cocinada a baja 
temperatura 16h, parmentier de patata 
portobellos y chalotas confitadas.

Hamburguesa de buey en pan brioche,
cheddar, mayonesa de chile chiplote,
toque crujiente y yemas.

Pulpo a la brasa, Robuchón de boniato y
salteado de espinacas baby, pasas y
parmesano. 

Pollo coquelet a la brasa y piel
caramelizada y su guarnición

Costilla de cerdo iberico lacada en
teriyaki casera con sus tortitas de
trigo y salsa de yogurt 

PESCADOS DIRECTOS DE  LONJA...

28€

28€

24€

24€

24€

LAS CARNES A LA BRASA DE
NUESTRO JOSPER...

60€

23€

23€

25€25€

15€

22€

20€



Gyozas de verduras al vapor y terminado
crujiente (6UD)

Japchae (fideos de boniato, soja,
salteado de verduras, setas y espinacas
baby)

Parrillada de verduras al carbón de
nuestro Josper

Ensalada variedad de brotes, tomatitos
cherry, fruta fresca, y frutos secos

Shakshuka a nuestro estilo:
Cazuela de pisto de verduras, huevos y
queso mimosa al horno.

CADA DÍA NUESTRA CHEF ELABORA LA CREMOSA E
IMPRESCINDIBLE TARTA DE QUESO Y ADEMÁS

DIFERENTES POSTRES QUE TE HARÁN DISFRUTAR DE
UN DULCE Y FINAL FELIZ...

 
¡ DÉJATE ASESORAR POR NUESTRO PERSONAL!

VEGGIES

MOMENTO DULCE...

10€

14€

14€

18€

16€

*Todos nuestros postres tienen un precio de 7€


