
Jamón Ibérico de bellota servido con pan de
coca, tomate de rama y aceite  34

 
Anchoas ¨doble cero¨ en aceite de oliva virgen

extra, servidas con pan de coca  22 
 

Gazpacho de remolacha, queso feta y 
nueces  12

 
Crema de calabaza con emulsión de aceite de

oliva, crutones de hierbas 12
 

Poke bowl de atún rojo mediterráneo, aguacate
y wakame  22

 
Carpaccio de ternera, rúcula, virutas de

parmesano, vinagreta de mostaza y miel  20

ENTRANTES 

Surtido de aceitunas con aliño casero  5
 

Croquetas de jamón caseras 8
 

Gyozas vegetarianas, salsa de soja 8
 

Gyozas de langostinos, salsa sweet chill 8
 

Dim sums crujientes de cordero, salsa hoisin 8
 

Edamame al vapor con chili y limón 8
 

Nachos gratinados con queso cheddar,
guacamole y pico de gallo 8

PARA PICAR POR LA TERRAZA 

Rigatoni con salsa de tomate fresco y 
albahaca  16 

 
Penne boloñesa  16

 
Espaguetis al pesto  16

PASTAS 

Ensalada cesar clásica  16
 

Ensalada de quinoa real, menta, remolacha y
naranja  16

 
Ensalada de burrata, tomates de nuestro huerto,

crumble de aceitunas kalamata  16
 

- ingrediente extra-
con pollo +3

 con gambas +4

ENSALADAS 

Vegano        Vegetariano 
  Precios en € IVA incluido 

Margarita  14 
+ Añade ingredientes al gusto  1,5 

(precio por ingrediente)
 

 calabacín · extra de queso · anchoas · cebolla
roja · pimientos · aceitunas · beicon · jamón york

· pollo · pepperoni · jamón serrano ·
champiñones

PIZZA



 

Pechuga de pollo payes orgánica  18 
 

Solomillo de vaca a la parrilla  30
 

Lubina salvaje a la plancha o al vapor  30
 

Filete de salmón a la plancha  18
 
 

- Seleccione su guarnición -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Guarnición extra 3,5 -

Patatas fritas

Puré de patatas casero

Arroz al vapor

Verduras del huerto al vapor o salteadas    

Espinacas salteadas

Ensalada de hojas tiernas

CARNES Y PESCADOS

Club sandwich hacienda na xamena con
patatas fritas  16

 
Club sandwich vegetariano con 

patatas fritas  16
 

Hamburguesa de wagyiu (200g), cebolla
caramelizada, queso cheddar 

con patatas fritas  25
 

Hamburguesa de wagyiu (100g), cebolla
caramelizada, queso cheddar 

con patatas fritas  14 
 

Hamburguesa vegana de berenjenas y lentejas
con patatas fritas  18

CON PAN 

Ensalada de frutas de temporada cortadas al momento  12
 

Brownie de chocolate con nueces y frutos del bosque, helado de vainilla  10
 

Tiramisú clásico italiano servido con una crema de bayleis  10
 

Surtido de helados caseros  3.5
(precio por bola) 

 
vainilla · chocolate · pistacho· citronela

 
Surtido de sorbetes caseros 3.5

(precio por bola) 
 

fresa· albahaca · limón · fruta de la pasión

POSTRES

Vegano        Vegetariano 
  Precios en € IVA incluido 


