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COCKTAILS
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DARK & STORMY 10€
Kraken, lima, azúcar y top ginger beer

AMARETO SOUR 11€
Amareto, zumo de lima, azúcar líquida, gotas de Bitter, clara de huevo

NUESTRA VERSIÓN DE BLOODY MARY 10€
Zumo de tomate, zumo de lima, salsa perrins, pimienta, siracha, apio, vodka y una pizca de sal

EXPRESSO MARTINI 8€
Vodka, azúcar líquido, clara de huevo, Bitter naranja 

PISCO SOUR  10,5€
Pisco, zumo de lima, azúcar líquido, clara de huevo, Bitter naranja

SPRITZ  11€
Bonanto, vermú clásico Cinzano, Campari, Berry Royal y Ginger Beer



4

NUESTRA

CARTA
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ENTRANTES
FRIOS
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Ostras en ceviche peruano con espuma de cítricos
 
Ceviche templado vegano de verduras Km. 0 de 
temporada con espumas diferentes

Navajas a baja temperatura con ojo de atún

Ceviche de Bonito del Norte marinado en fruta de la 
pasión 

Ensalada de tomate de la huerta turolense con paté 
de sardinas y cebolla encurtidas

Gazpacho de cerezas con berberechos al vapor y 
espuma de agua de mar

25€

19€

24€

19,5€

16,5€

18€Gazpacho de fruta de la pasión con tartar de gamba 18,5€

gambas con leche de tigre y espuma de limón

Tartar de tomate de la huerta turolense con guacamole

22€
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ENTRANTES
CALIENTES
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Arroz de manitas de cerdo deshuesadas con tartar de 
gambas 

Huevos a baja temperatura con cecina de rubia gallega 
y parmentier de patata

Calamar de playa con pil-pil de cerdo D.O., shitake y 
crujiente de tinta de calamar

24€

20€

28€

23€

* Recomendable añadir trufa. ( 4€/gramo)

28€

28€

Risotto de boletus con queso Gamoneu asturiano

Noodles salteados al wok con gambas 20€
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CÁRNICAS
LUISMI
Luismi Garayar, afamado carnicero, repite “textura y sabor” 
como criterios de calidad y subraya el concepto clave previo a 
su preparación: “El atemperado es crucial para conseguir una 
ternera óptima:  mantener el género por lo menos 24 horas antes 
del consumo a unos 20 o 25 grados.”
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Steak tartar de rubia gallega con mayonesa de vaca al 
aroma de sabina con tostadas de pan de masa madre

El Secreto de Luismi en guiso de curry thai con hummus 
de legumbres, crujiente de su caldo de cocción y espuma de 
guisantes y cítricos

Falsa lasaña de picanha de vaca acompañada de cecina 
de rubia gallega y salsa de sus callos

Costilla de vaca vieja a baja temperatura con gelatina de 
zanahoria, patata pequeña a la brasa y verduras km. 0 

Cilindro de rabo de vaca deshuesado relleno de duxelle 
de boletus y trinxat de col

Chuleta de rubia gallega al kamado en tratamiento de 
Meso meat solutions

Churrasco de vaca con salsa hoisin de fresas y causa 
limeña

Carrillera de rubia gallega guisada al estilo tradicional

22€

19,50€

19,50€

6€/cada 100gr. 

19,50€

65€/Kg

19,50€

19,50€

* Los precios podrán variar según mercado. Consulta a nuestro personal

Picanha de vaca con salsa de sus callos y crujiente 
de su cocción
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MUDÉJAR 
WAGYU
Wagyu en pleno territorio Mudéjar, con la más pura 
genética de la línea de sangre más valorada en Japón. 
Así nace Mudéjar Wagyu, pioneros en España en la 
crianza de Wagyu en pleno corazón de Teruel. 

En una idílica finca próxima a la localidad de Aliaga, 
donde hacemos crecer ejemplares Wagyu de la 
variedad Tajima Wagyu 100% “Full Blood”.
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Lomo Wagyu Mudéjar al Kamado con boletus 
salteados a la mantequilla de trufa

Lengua de Wagyu Mudéjar a baja temperatura 
con carabineros

Carrillera de Mudejar Wagyu con quinoa 
salteada con verduras km0

27€/cada 100gr. 

22€

20€/cada 100gr. 

tartar de gamba
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El atún rojo ha sido durante siglos un alimento destacado en la dieta Mediterránea 
gracias a las múltiples propiedades beneficiosas para la salud.

En su composición destaca la presencia de ácidos grasos omega3. Es rico en 
minerales como el selenio, el fósforo y el magnesio, aporta diferentes vitaminas (A, B, 
B3, B9, B12 y D) y constituyen una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico.

La localidad tarraconense de L´Ametlla de Mar está ligada al sector pesquero desde 
su origen. Cuenta, además con una larga tradición en la pesca del atún rojo, actividad 
a la que la familia Balfegó ha estado vinculada desde los inicios de la pesca llamada de 
“tonnaire” (red de enmalle a la deriva), ya en tiempos de la navegación a vela. Fueron 
los primeros en comercializar su pesca desde el origen hasta el final. En la actualidad, 
l´Ametlla de Mar es el puerto base de los seis únicos cerqueros de atún rojo con 
bandera española.

UNA 
VIDA 
ENTRE 
ATUNES 
ROJOS



17

Tartar de atún rojo Balfegó con mahonesa de 
encurtidos

Cococha de atún al kamado con espuma de boletus 
fermentados 

Carrillera de atún rojo guisada con trinxat de col

Morrillo de atún en ligero escabeche y wok de cereal 
al km. 0 

Sashimis de ventresca y lomo con sus salsas

Callos de atún picantes con cecina de rubia gallega y 
crujiente de patata

Oreja de atún frita a la andaluza con mahonesa de ojo de 
atún y espuma de cítricos

Secreto de mar cocinado al estilo japonés con aceite al 
aroma del Mediterráneo

Parpatana de atún al kamado ahumada a la sabina

24€

30€/cada 500gr.

18€/cada 100gr.

20€/cada 100gr.

24€

19€

22€

19€

18€/cada 100gr.

* Los precios podrán variar según mercado. Consulta a nuestro personal

y yema de huevo

gelatina de naranja
china

jamón de bellota y crujiente
de cecina de vaca

y puntillas rebozadas

con aliño mediterráneoSecreto de Mar

 a la soja en sus salsas
Shahimi de lomo con yema pasteurizada 24€

19€

Corazón de atún al kamado lacado con salsa de su medula 20€

22€Callos de atún guisados al kimchi con jamón de bellota

Tartar de atún rojo con mahonesa de ojo 
de atún y encurtidos

24€

Cococha de atún al kamado con espuma de boletus 
fermentados 

30€/medio kilo

Parpatana de atún ahumada con encurtidos japoneses 18€/100 gramos
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BIZCOCHO DE FRESAS 8€
Ganache de chocolate de frambuesa, fresas deshidratadas 
y helado de citronella

CHOCOLATE AL CURRY THAI 8€
Salsa de chocolate al chily, chocolate blanco a la lima Kaffir, 
helado de citronela, espuma de curry y bizcocho de curry amarillo 

COULANT  DE CHOCOLATE 9€
Al hitotorogachi y helado de regaliz

PASIÓN POR LOS CÍTRICOS 8€
Helado de trufa pasión, sopa de limòn, espuma de lima, gominolas de limón y gelatina de 
yuzu

BURRITO DE ALGODÓN CON HELADO 12€
Algodón de azucar, helado de maíz morado envuelto 
en palomitas de maíz especiadas y mezcal

 

DESAYUNO EN LA INFANCIA DEL CHEF 8€
Ganache de chocolate, helado de leche ahumada, chocolatina de chocolate 
puro de Brasil, espuma de cereales con leche y tierra de galleta

CHOCOLATE AL CURRY THAI
Salsa de chocolate de frambuesa, fresas deshidratadas 
y helado de citronella

8€
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VINO
DULCE
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NOE 
8€ copa  /  57€ botella

ASTOBIZA
6€ copa /  32€ botella

EL SILENCIO MÉTODO
8€ copa  

REYMOS
2,5€ copa /  12€ botella

AINZÓN
4€ copa /  23€ botella (50cl)

DON PX 1955 Convento Selección

25€ copa

* Consulta a nuestro personal y ellos te ayudarán a encontrar la mejor selección.
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TÉ
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BLOOMING TEA  8€ 

Bloooming Royal Rose- White Tea. 
Té prensado que una vez infusionado en su tetera específica verás como la flor aparece y su 
sabor aterciopelado y aromático tendrás.

TÉ OOLONG GEISHA´S TOUCH  3,20€

Los tés Oolong están considerados como “el champagne” de los tés por su sabor 
aterciopelado y refinado.   Esta exquisita mezcla de Flor de Loto, Jazmín en flor y Capullo de 
Rosas de cautivará y te ayudará de forma natural a hacer la digestión.

TÉ BLANCO SILVER TIPS  3,60€

Té blanco de calidad BIO de 1ª por su alto porcentaje de brote del 65% mínimo. Sabor suave, 
muy bajo en teína y con su alto contenido en vitamina C, antioxidante y fluor.

TÉ VERDE THAI DREAMS  2,50€

¡Bienvenido calor! Espectacular Té verde base japonés hoja Sencha BIO con un toque 
intenso de limón, lemongrass y lima japonesa. Un té ideal para tomar tanto iced (frío) o 
caliente. Ingredientes: limón, lemongrass y lima japonesa.

TISANA BOUQUET D´ORANGE  3,00€

Tisana de largo sabor cítrico y un sutil aroma final a vainilla de Tahití. 
Ingredientes: manzana, naranja, flor de maravilla, vainilla Tahití, cártamo.

TÉ ROJO CHOCO ADDICTION  3,00€

¿Te gusta el chocolate belga? Entonces prueba este té rojo imperial con frutos rojos y 
chocolate belga. Ingredientes: Fresa, Frambuesa, cereza, Chocolate Negro 70% Belga. 
Alérgenos: Contiene Gluten y Lácteos

TÉ AZUL  3,00€ 

Uno de los tés más apreciados y buscados.
Té hoja Sencha Bio 100% con algas, lemongrass y lima. Taza de frescura cítrica que lo 
podrás disfrutar tanto caliente como frío. Un té diurético, digestivo y muy saciante.
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TISANA METODO & FRIENDS  3,00€

¡Qué mejor momento que tus buenos amigos y esta tisana, un combo explosivo de frutas! 
Ingredientes: mango, piña, naranja, mandarina, naranja sanguina y fresa.

TÉ VERDE JAPON GEINMACHA  3,20€

Una de las mezclas más conocidas en Japón.  Té verde japonés, base Sencha Bio con arroz y maíz integral, 
sabor suave y con toque en boca a tostado.

TÉ NEGRO METODO´S SECRET  3,00€

No vas a probar nada igual, tu disfrutarás del sabor y nosotros del proceso de preparación.
Ingredientes: Contiene Lácteos y gluten. 

TÉ VERDE JAPÓN MATCHA  4,00€

Té verde japonés Matcha BIO, 1st grade, un té en polvo, conocido para la realizar la ceremonia del té.
Y sin olvidar todas sus propiedades que contiene (antioxidantes, flúor, vitamina C)

TÉ JAPÓN KUKICHA VERDE (BIO)  3,00€

Té procedente del Japón y se caracteriza por recogerse una vez pasados 3 años en la propia planta.
Un té especialmente suave con un nivel de teína efímero.
Contiene antioxidantes, vitamina C y muy digestivo. Cultivo Bio 100% 

TÉ NEGRO DARJEELING MARGARET´S HOPE  3,00€

Té de origen India de la zona de Darjeeling y como dice su propio nombre, de la plantación Margaret´s Hope. 
Se trata de una 1ª cosecha siendo un magnifico representante de este grupo de tés.  De entre sus muchas 
propiedades destacan la baja astringencia, cuerpo ligero y sobre todo elegancia y frescura. Se puede 
disfrutar solo, con leche, rodaja de limón o canela

ROOIBOS GREEN RELAX  2,50€

Apto para todas las edades . Mezcla de Rooibos 100% cultivo Bio para todos aquellos que quieran una taza 
100% sin teína y llena de vitaminas. Tómate una taza de Green Relax y disfruta de la mezcla sugerente a la 
menta y al limón. Largo e intenso sabor que perdurará en boca. Muy digestiva. 100% sin teína. 
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CAFÉ KOPI LUWAK  7,00€

Origén JAVA.

Ingerido y expulsado por los famososo KOPIS (monos), fermentado por sus encimas.
Sabor intenso y cuerpo exclusivo, toques achocolatados, baja azidez, sabor duradero con post gusto.

ACTUALMENTE EL CAFÉ MÁS CARO DEL MUNDO

CAFÉ
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CAFÉ THAILANDIA  2,50€

Café 100% grano arábiga natural. 
Café suave, recuerdos medios a cacao y nuez 
y final intenso a caramelo.

SIMADO CHINA – GRADE 1   2,50€

Café 100% grano arábiga natural.
BIO Café rico en sabor, delicada acidez, cuerpo medio y final a 
notas frutales. Unos de los mejores cafés de origen China.

JAMAICA BLUE MOUNTAIN   3,30€

Café 100% grano arábiga natural. Certificado Jamaica. 
De altura. Aroma dulce, suave, baja acidez, sabor largo y muy 
bajo en cafeína. Café para disfrutar solo.

CAFÉ DE TURRON  3,00€

100% grano arábiga natural. 
Aromatizado. Sabor intenso a dulce turrón/nougat. 
Apto solo y con leche  ¡Puede contener trazas de frutos secos!

CAFÉ TOFFEE CREAM  3,00€

100% grano arábiga natural. 
Aromatizado. Sabor dulce a caramelo inglés. 
Apto solo y con leche.

COSTA RICA TARRAZÚ FCJ  3,00€

Volcán Azul: Café cultivado en Tarrazú, situada al sur de 
la capital San José. Armonioso con carácter y cuerpo de 
reconocimiento internacional gracias a su proceso manual
de tostado y recolección.

INDONESIA SUMATRA TOBA  3,00€

Excelente café cultivado en la isla de Sumatra.
Sus plantaciones a más de 1200 metros sobre el nivel del 
mar son muy reducidas. Su sabor fino, afrutado y con notas a 
chocolate negro lo convierten en un café único en su especie.

CAFÉ CHOCO-CHILY  3,00€

Café 100% arábiga natural aromatizado con chocolate negro 
al 80% y chily que le aporta el toque final picante característico 
del mismo. Se puede tomar solo o con leche.

CAFÉ CHOCO NARANJA  3,00€

Café 100% natural con sabor chocolate maridado con naranja.

HAWAII MAUI (YELLOW BOURBON)  3,00€

Café de altura (categoría AA) con un cuerpo intenso y largo 
aroma. Apto para leche, Capuccino, Macchiato.

CAFÉ DESCAFEINADO 100% LAVADO NATURAL 
2,50€

Café 100% natural descafeinado procedencia Colombia 
Supremo. 100% garatizado sin cafeína  y descafeinado de 
forma natural (procedimientos de diez lavados) sin utilizar 
químicos.

CAFÉ CREMA IRLANDESA  3,00€

Café 100% grano arábiga. 
Aromatizado. Sabor dulce a caramelo irlandés. 
Apto solo y con leche.
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GIN TONIC
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G_VINE 11€
Twist de naranja y lima con tónica de yuzu

NORDES 10€
Acompañado de uva con hoja de laurel y tónica de yuzu

GIN PROOF  10€
Acompañado de canela y twist de naranja

SEAGRAM'S  7€
Acompañado de pomelo deshidratado
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