PARA EMPEZAR
ENSALADILLA LATASIA

11,95 €

TACOS MEX de cochinita pibil

9,95 €

TACOS MEX de tinga de pollo

9,95 €

CROQUETAS CREMOSAS de jamón ibérico o cecina

9,80 €

TORREZNO CLÁSICO

7,95 €

TORREZNO ESTILO COREANO

9,90 €

EMPANADA ARGENTINA de carne

9,95 €

ROLLITOS CANTONESES de codillo

12,00 €

ALITAS DE POLLO glaseadas con salsa Thai

12,95 €

TARTAR DE PEZ LIMÓN Y VIEIRA

16,85 €

TATAKI DE ATÚN con aliño nikkei

15,75 €

CEVICHE LATASIA

16,95 €

SAAM DE PANCETA con miel de miso

15,80 €

TALLARINES SALTADOS EN WOK con pollo, gambas y verduras

15,80 €

DIM SUM DE GAMBAS y curry rojo Thai

12,75 €

ARROZ CHAUFA, con chipirones, zamburiñas y chorizo criollo

17,95€

GAMBAS EN TEMPURA con mayonesa japonesa

16,95 €

ZAMBURIÑAS gratinadas con ají amarillo y pisco

15,50 €

CARPACCIO DE PRESA IBÉRICA con huevo, trufa y parmesano

15,90 €

LASAÑA de pollo de corral con foie y boletus

16,60 €

ENSALADAS
TOMATE PREPARADO con A.O.V.E y flor de sal

9,80 €

TOMATE ROSA, cebolleta y bonito del norte

11,75 €

ENSALADA DE BURRATA con tomates semisecos, tomates del terreno y romescu de albahaca

14,80 €

ENSALADA DE KALE Y QUINOA con gambas, setas y aliño japonés

13,75 €

ENSALADA DE VERDURITAS, aguacate, palmito, setas, mini mazorca, mini calabacín y
vinagreta de mostaza y frutos secos

14,80 €

PIMIENTOS ASADOS con bonito

13,50 €

HUEVOS DE PAZO GALLEGO
TORTILLA española de cuchara con callos

13,85 €

TORTILLA española de cuchara en salsa verde con berberechos

14,90 €

Si tienes alguna alergia, por favor, dínoslo antes de pedir.

GUISOS CON SABOR
CALLOS a la madrileña

14,50 €

ARROZ MELOSO con panceta ibérica, setas, trigueros y lascas de bacalao al pil pil

17,80 €

CARRILLERA de vaca estofada

15,70 €

ALBÓNDIGAS receta de nuestra madre Josefina

15,75 €

CARRILLERA DE PURO BELLOTA con curry verde tailandés

16,80 €

FABADA ASTURIANA

15,50 €

PESCADOS
CHIPIRONES a la plancha acompañados de mojo rojo

17,90 €

PEZ MANTEQUILLA marinado y al horno, y yuca frita

19,90€

RAYA con curry rojo Thai y berberechos

20,90 €

PULPO a la brasa con papas revolconas

21,95 €

LOMO DE MERLUZA de pincho a la parrilla de carbón

20,50 €

SALMÓN al horno con salsa de cítricos y pak choi

18,50 €

RODABALLO con bilbaína y pimientos asados

22,90 €

STEAK TARTAR DE SOLOMILLO cortado a cuchillo

17,70 €

SECRETO IBÉRICO anticuchero al carbón

18,80 €

CACHOPO

22,00 €

LAGARTO IBÉRICO salteado con ajetes tiernos y cebolletas encurtidas

17,90 €

PINTADA RELLENA de foie con arroz salteado y salsa de ají

17,80 €

COSTILLAR DE CERDO glaseado

17,90 €

CORAZÓN DE AGUJA DE BELLOTA macerada con tandoori masala y a la parrilla

18,80 €

HAMBURGUESA DE ANGUS con queso

14,95 €

COSTILLA DE VACA a baja temperatura glaseada con cantonesa

19,95 €

ENTRAÑA DE ANGUS a la parrilla

17,90 €

LOMO DE VACA VIEJA con 45 días de maduración, a la parrilla de carbón

25,00 €

Selección de panes de masa madre y aperitivos
Precios I.V.A. incluido.

2,25 €
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