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ENTRANTES FRIOS
Salmón ahumado de Uga con su guarnición
Tabla de quesos canarios
Jamón ibérico Cinco Jotas

14,50 €
6,50 € - 11,00 €
13,00 € - 22,00 €

Matrimonio del Cantábrico - anchoas y boquerones
Ensaladilla rusa con ventresca de atún

13,50 €
5,00 € - 8,90 €

Carpaccio de ternera tradicional

11,00 €

Carpaccio de cherne con crema de aguacate, tomate y cilantro

13,00 €

Foie mi-cuit con dulce de tomate y pan bizcochado

13,00 €

ENTRANTES CALIENTES
Pulpo a la parrilla sobre puré de batata asada

14,00 €

Pulpo a la gallega

14,00 €

Revuelto de boletus con espárragos trigueros y trufa

13,00 €

Alcachofas confitadas sobre puré de papas, huevo escalfado y jamón ibérico

12,50 €

Croquetas Pier 19
Calamares saharianos con papas fritas

8,50 €
14,80 €

Rollitos crujientes de langostinos y verduras sobre guacamole
y salsa de soja (6 uds.)

8,50 €

Papas arrugadas con dos mojos

5,50 €

Vieiras con batata, algas y salsa americana

15,00 €

Gambas al ajillo

10,50 €

Tacos de merluza rebozados con mahonesa trufada

18,00 €

Huevos estrellados con jamón ibérico

10,00 €

Mini hamburguesas con cebolla dulce, queso cheddar y rúcula (4 uds.)

11,00 €

Queso herreño a la plancha con dulce de tomate y miel de caña
Garbanzada de ibéricos

9,50 €
10,50 €

ENSALADAS
Ensalada César tradicional en crujiente de queso parmesano

12,00 €

Ensalada de queso de cabra, manzana y frutos secos con vinagreta
de miel y salsa de soja

11,00 €

Ensalada de langostinos y vieiras con endivia y vinagreta de cítricos

14,00 €

Tenemos a disposición del cliente la carta de alérgenos

ARROCES Y PASTAS
Risotto negro con alioli gratinado y gambas

12,50 €

Risotto del bosque trufado, boletus y espárragos trigueros

13,50 €

Tagliatelle con beef de ternera , brécol, ajo, soja y mantequilla

12,50 €

Spaghetti con gambas, tomate, ajo y perejil

10,50 €

Spaghetti con almejas

15,00 €

Arroz caldoso de mariscos (mín. 2 personas) / precio por persona

17,00 €

DE LA TIERRA. Carnes
Solomillo de ternera con foie caramelizado y papas fritas

19,80 €

Confit de pato sobre puré de manzana y salsa Pedro Ximénez

16,50 €

Lomo alto de ternera troceado con puré de papas, ajo y pimiento rojo asado

17,50 €

Secreto ibérico a la parrilla con papas panaderas

17,00 €

Hamburguesa de ternera, queso cheddar, chutney de tomate y papas fritas

12,00 €

Chuletillas de cordero lechal con papas fritas

19,00 €

DEL MAR. PESCADOS
Merluza en salsa verde con almejas y papas sancochadas

21,00 €

Salmón sobre puré de papas, espárragos asados, reducción de balsámico
y aceite de albahaca

18,50 €

Tataki de atún con tapenade, papas chafadas y vinagreta de tomate

18,50 €

Bacalao confitado sobre puré de castañas, cebolla caramelizada,
rúcula y dulce de tomate

17,50 €

VEGETARIANOS
Ensalada de remolacha con naranja, menta y queso Halloumi a la plancha

11,50 €

Verduras salteadas con huevo escalfado

10,50 €

Ensalada de hummus con verduras asadas

10,50 €

PARA LOS más PEQUEÑOS
Plato combinado (Nuggets de pollo, croquetas, papas fritas y ketchup)

9,50 €

Pechuga de pollo empanada con papas fritas

8,50 €

Spaghetti a la boloñesa

8,00 €

Nuestros POSTRES
Créme Brûlée a la naranja

5,50 €

Polvito uruguayo

5,00 €

Brownie de chocolate con nueces y helado de vainilla

5,50 €

Tarta de chocolate con galletas

5,50 €

Tarta de queso con maracuyá en dos texturas

5,50 €

Petit gâteau (15 minutos)

6,00 €

Tarta de zanahoria con crema de queso

5,00 €

Yogurt griego con miel y nueces

4,50 €

Sorbete de limón con vodka negro

4,50 €

Sorbete de limón con cava

4,50 €

Helados variados

(Precio por bola)

1,70 €

