
Mazamorra tradicional de almendras, 
“carpaccio” de mojama, emulsión de anchoas y 
melón cantalupo

“Bere/Gilda” en vinagre de rábanos y rocoto, 
anchoa mariposa del Cántabrico, piparra y 
aceite de oliva          

Quesos artesanos al corte de queserías  
ecológicas de cercanía y D.O.P según 
temporalidad

Hummus de garbazo ecológico, “requesón” 
vegano de anacardos, aceitunas prietas y AOVE 
picual

Ensaladilla de Gambas con mahonesa de aove 
y ventresca de atún

6,50/11,50€

6,00€

17€/150gr

8,50€

6,50/11,50€

gastrobar   restaurante

ENTRANTES



Tartar de Gamba blanca, gazpacho 
verde de hinojo fresco, apio y cilantro

Sashimi de atún rojo al ajillo, salsa 
tamari, jengibre, oloroso Montilla-
Moriles y Caviar
 

Croquetas cremosas de Jamón ibérico

Patata Gratén a la Brava Cantonesa de 
Cebolletas Asadas al Carbón y Alioli de 
Tomillo fresco y Raiz de Galanga

Cochifrito/ Belly con salsa pekinesa 
de arándanos, jugo asado de limón 
marroquí y jengibre

16,00€

23,00€

6,50/13,00€

13,80€

13,00€

gastrobar   restaurante

EL ENVERO



Pulpo asado a la leña, crema de chirivía, 
piparras y emulsión de puerros y ajetes 
tiernos

Lubina Salvaje, parmentier de 
tupinambo, emulsión de habas de soja 
y salteado de setas de temporada

Ventresca de atún rojo, “demi-glace” 
Marina, passata de tomate “del país” y 
baba ganush

 

23,00€

19,00€

21,00€

gastrobar   restaurante

PESCADOS



ARROCES SEGÚN MERCADO

FRITURA DE PESCADO DEL DÍA 

gastrobar   restaurante

FRITURAS Y ARROCES



Steak Tartar de solomillo de vaca, 
emulsión de yema campera y 
mantequilla, pepinillo agridulce, 
alcaparrón y mostaza de lima y 
cebollino

Lechazo crujiente Butter Massala, 
almendra tostada, salvia frita y salsa de 
yogurt especiado

Pluma ibérica de Bellota marinada en 
pasta de chiles dulces y hierbabuena, 
pico de gallo, mango y cebolletas 
encurtidas al oloroso

Carrillada de ternera, salsa de boletus y 
foie, pistacho y trufa de temporada

19,00€

18,00€

17,50€

22,00€

gastrobar   restaurante

CARNES



Torrija caramelizada, helado de crème 
brulée, crema ligera de bergamota y 
pimienta de Jamaica

Nuestra tarta de limón (Gel de Lima, 
galleta polvo, Mousse de limón, 
Ralladura de limón fresco, cucuruchos 
rellenos de chocolate blanco de yuzu, y 
helado de tarta de limón)

Moelleux de Chocolate 85%, tierra de 
cacao amargo, Ganache de gianduja y 
cayena, toffee salado de café y whisky 
flameado 

                                            

 

6,00€

6,00€

7,00€

gastrobar   restaurante

POSTRES


	entrantes
	frituras
	arroces
	pescados
	carnes
	postres

	menu: 
	menu 1: 
	menu 2: 
	menu 3: 
	menu 4: 
	menu 5: 


