
Steak Tartar  ( 1, 9, 10)
solomillo de ternera cortado a cuchillo y condimentado,
acompañado con huevo de codorniz y tostadas
 
Tartar de Salmón (6, 10, 13 )
servido con mango, algas wakame,
mayo japo y sésamo
 
Tartar de Atún Rojo ( 6, 10, 13 )
servido con aguacate, algas wakame,
mayo japo y sésamo
 
Burrata Trufada  ( 12 )
servida sobre un lecho de rúcula, tomate seco
y acabada en la mesa con escamas de trufa negra
 
Burrata Pistacho ( 2, 12 )
servida sobre lecho de pistacho granulado
y acompañada de crema de pistacho
 
Taco de Atún Rojo ( 1, 6 )
atún braseado servido con pico de gallo, aguacate,
lima y cilantro
 
Carpaccio De Ternera ( 12 ) 
laminas muy finas de solomillo de ternera servido
con sal rosa, pimienta negra molida y aceite
virgen extra, acompañado con rúcula y parmesano
 
Carpaccio de Gambón ( 8, 11 )
gambones prensados en crudo servido con sal negra,
pimienta blanca y aceite virgen extra
 
Tabla de Jamón Ibérico cortado a cuchillo 100 gr

16,9

14,9

14,9

14,9

13,9

8,9 2ud

13,9

14,9
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ENTRANTES FRÍOS



Pan Bao a elegir con
-pato en confit desmechado y reducción de naranja   ( 1, 13 )                 

- pulled pork con salsa ahumada ( 1, 13)

- gambón con  leche de coco y mayo japo ( 1, 10, 11, 12 , 13)

 
Croquetas a elegir ( 1, 2, 7, 10, 11, 12 )

- jamón ibérico
- boletus
- rabo de toro
- bogavante
 
Gyozas ( 1, 3, 13)

rellenos de carne servido con salsa de soja
 
Patatas Bravas ( 1, 2, 7, 10, 11, 12 )

patata natural al estilo Tanit

Puntillas crujiente rebozadas ( 1, 6  )

 
Gambón al ajillo ( 11 )

gambones cocinados en aceite virgen extra,
ajo, guindilla y pimentón rojo
 
Navajas a la plancha ( 7 )

acompañadas con salsa Mery
 
Pulpo a la brasa con pure de patata ( 1, 6, 7, 12 )

 
Chips de Berenjena servido con humus y miel ( 1, 13)

6,9 ud

2
2

2,5
2,5

6,9

6,5

13,9 

12,9

12,9

17,9

8,9

ENTRANTES CALIENTES



Cesar ( 6, 10, 12 )

mézclum, pollo a la parrilla, parmesano, tomate 
cherry, picatostes y salsa cesar
 
El Tomate ( 6 )

tomate del Perelló acompañado de ventresca de 
atún, aceite virgen extra y sal negra
 
Cabrona ( 2, 12 )

mézclum, queso de cabra, mermelada de tomate,
nueces, manzana y plátano

10,9

12,9

11,9

Tanit (10, 12 )

provola, panceta, burrata y mayo de albahaca
 
Española ( 10, 12 )

queso de cabra, rúcula, cebolla caramelizada, 
tomate seco y mayo trufada
 
Tex Mex ( 10, 12 )

jalapeño, queso cheddar, nachos, guacamole
y mayo chipotle
 
Vegana 
hamburguesa beyond, lechuga, guacamole,
cebolla, tomate y mayo de hummus
 
* Todas nuestras carnes son 100% Angus

11,9

10,9

10,9

9,9

ENSALADAS

HAMBURGUESAS*



precio por comensal

Paella Valenciana

Paella de verduras

Paella de Marisco ( 6, 7, 11 ) 

Arroz Negro ( 6, 7, 11 )

Arroz de Bogavante ( 6, 7, 11 )

 

* Minimo 2 comensales

** Todos nuestros arroces están hechos al momento

13,9

12,9

15,9

13,9

19,9

ARROCES* **



Carbonara autèntica ( 1, 10, 12 )
spaghetti con guanciale crujiente,
yema de huevo, pecorino romano y pimienta negra

 
Ragú de la Abuela ( 1, 4 )
tagliatelle con carne picada, salsa de tomate
condimentada, cocinada a baja temperatura
 
Salsiccia e Tartufo ( 1 )
tagliatelle con longaniza, setas y escamas de trufa negra
 
Paccherata (1, 2 )
paccheri (macarones grandes) con crema de burrata al 
pistacho y guanciale crujiente
 
Linguine Bogavante ( 1, 6, 11 )
tipica pasta italiana con salsa de tomate cherry y
bogavante (servido con medio bogavante)
 
Frutti Di Mare ( 1, 6, 11 )
spaghetti con salsa de tomate cherry, gambón, calamar y sepia
 

13,9

12,9

15,9

14,9

16,9

15,9

Lunette al Tartufo ( 1 )
pastas rellena de trufa con salsa de setas y nata servida
con escamas de trufa negra
 
Ravioli Burrata ( 1, 2, 12 )
ravioli rellenos de burrata con salsa de pesto rojo
 
Ravioli Bogavante ( 1, 6, 11, 12 )
ravioli rellenos de bogavante con nata, salsa de tomate,
gambones y vodka

16,9

15,9

17,9

Risotto con salsa de boletus y escamas de trufa negra 14,90

PASTA

PASTA FRESCA

RISOTTO



Chuletón
chuletón de vaca vieja 1Kg madurado 30 días servido 
con patatas gajo natural y pimientos del padrón
 
Entrecot
lomo alto de vaca 280/300gr a la brasa con
patatas gajo natural y pimientos del padrón
 
Solomillo ( 8, 12)
solomillo de ternera 250/280gr cocinado a la brasa
con pure trufado

Secreto Ibérico ( 8 )
cocinado a la brasa con patatas gajo natural y
pimientos del padrón

Costilla De Vaca 
cocinada a baja temperatura y acabada a la
parrilla con salsa ahumada

46,9

19,9

22,9

16,9

16,9

Tataki De Atún Rojo ( 1, 3, 6, 10 )
atún rojo en crosta de pistacho a la parrilla
con mayo japo
 
Salmón Parrilla ( 6 )
lomo de salmón a la parrilla con verduras de
temporada
 
Lubina ( 6, 12 )
lubina del mediterráneo a la parrilla con pure
de patata y verduras de temporada

Servicio de pan 1,5

15,9

14,9

16,9

CARNES

PESCADOS



Regina Margerita (1, 12 )
base tomate, mozzarella de bufala y albahaca
 
Diavola (1, 12 )
base tomate mozzarella y chorizo
 
Capricciosa ( 1, 12 )
base tomate, mozzarella, jamón York, champiñones, alcachofas y
aceitunas negras

Napoletana ( 1, 6, 12 )
base tomate, anchoas, aceitunas negras y alcaparras

Pistacchiosa ( 1, 2, 12 )
base mozzarella con mortadela, burrata y pistacho granulado

Menorquina ( 1, 12 )
base tomate, mozzarella, sobrasada iberica, queso de cabra y
mermelada de higos

Carbonara ( 1, 10, 12 )
base mozzarella, guanciale, huevo, pecorino romano y pimienta negra

Barbacoa ( 1, 12 )
base tomate, mozzarella, carne picada, cebolla y salsa barbacoa

Provolona ( 1, 12 )
base mozzarella,longaniza, patatas y provolone flambeado

Crucola ( 1, 12 )
base tomate, mozzarella, jamón serrano, rúcula y escamas de parmesano

Tanit (1, 12 )
base mozzarella, rúcula, maíz, tomate cherry, escamas de parmesano y burrata

Calzone ( 1, 12 )
mozzarella, panceta, provola y tomate

Salmón ( 1, 6, 12 )
base mozzarella, salmón ahumado, tomate cherry, aguacate y rúcula

Gamberona ( 1, 6, 11, 12 )
base mozzarella, calabacín, gambones pelados, lima y menta

Vegetal ( 1, 12 )
base tomate, mozzarella, berenjena, calabacín y champiñones

Quadrifoglio ( 1, 12 )
base tomate, mozzarella, chorizo, gorgonzola DOP y aceitunas negras

4 Quesos ( 1, 12 )
gorgonzola DOP, provolone, queso de cabra y parmesano

Tartufona ( 1, 12 )
base mozzarella, jamón York, champiñones y escamas de trufa negra

* ingredientes extra a partir de 1

9,9

9,9

10,9

10,9

13,9

13,9

10,9

11,9

12,9

12,9

12,9

11,9

11,9

11,9

9,9

11,9

11,9

14,9

PIZZA*



Tarta de queso con frutos de bosque (1, 2, 10, 12 )

Coulant de chocolate  con helado de vanilla( 1, 2, 5, 10, 12 )

Souffle de pistacho ( 1, 2, 10, 12 )

Brownie de chocolate con nueces y helado de turron (1, 2, 10, 12 )

Tiramisù ( 1, 2, 10, 12 )

Banoffee ( 1, 2, 5, 10, 12 )

5,5

5,9

6,5

5,5

5,5

5,5

POSTRES


