
Menú Delirios 

 

 

El aperitivo: 

Tres elaboraciones realizadas con pimiento verde de 

la zona. 

El entrante: 

Taco de bonito en salmuera con tomate 

agripicante, brotes y guacamole. 

El pescado: 

Ceviche de vieira pomelo rosa, pera, encurtidos y shimeji 

blanco. 

La carne: 

Lechazo asado y migas de vendimia con chorizo 

de Geras. 

El dulce: 

Melocotón, azafrán, pistacho, naranja y flor de saúco. 

 

Precio: 20 € IVA incluido. 

Precio con acompañamiento de bodega: 29 € IVA incluido 

Este menú se sirve a mesa completa, de martes a viernes, 

excepto festivos, en servicio de comidas. 

Bodega aparte. 

Tiempo estimado del menú 45 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menú Degustación 

 

El aperitivo: 

Tres elaboraciones realizadas con pimiento verde de 

la zona 

El snack: 

Poke de bonito con sesamo tostado, fresas y shisho verde. 

El entrante: 

Pulpo brasa, cerveza tostada, muhammara, trigo y 

salicornia 

El pescado: 

Taco de bonito en salmuera con tomate agripicante, 

brotes y guacamole. 

La carne: 

Lechazo asado y migas de vendimia con chorizo de Geras 

El parón o pre-postre: 

Higos con chocolates 

El dulce: 

Melocotón, azafrán, pistacho y flor de saúco. 

 

Precio: 30 € IVA incluido. 

Precio con acompañamiento de bodega: 42 € IVA incluido 

Este menú se sirve a mesa completa, 

de martes a viernes, excepto festivos. 

Bodega aparte. 

Tiempo estimado del menú 1,15 hrs. 

 

 

 

 

 

 



Menú Gastronómico 

  

El aperitivo: 

Polvorón de pimiento verde, ventresca de bonito 

con chutney de pimiento verde crudo, croqueta 

de pimiento verde. 

El snack: 

Nuestro “Filipino” de foie y chocolate blanco. 

Poke de ventresca de bonito con sésamo tostado, fresas y 

shisho verde. 

Los entrantes:  

Taco de bonito en salmuera con tomate agripicante, 

brotes y guacamole. 

Pulpo brasa, cerveza tostada, muhammada, trigo y 

salicornia. 

El pescado: 

Ceviche de vieira con pomelo rosa, shimeji blanco, pera y 

encurtidos. 

La carne: 

Lechazo asado y migas de vendimia con chorizo de Geras 

El parón o pre-postre: 

Higos con chocolates 

El dulce: 

Melocotón, azafrán, pistacho, naranja y flor de saúco. 

 

 

Precio: 40 € IVA incluido. 

Precio con acompañamiento de bodega: 55 € IVA incluido 

Este menú se sirve a mesa completa. 

Bodega aparte. Tiempo estimado del menú 1,30 hrs 

 

 



 

 

PARA PICAR EN LA BARRA 

LO SALADO  ½ Ración 
Ración 

Pulpo asado con Mahou maestra, muhammara, 

salicornia y trigo. 
 8,00€ 17,00€ 

Nuestros calamares fritos con mahonesa de kimchi  6,00€ 10,00€ 

Filipinos de foie, chocolate blanco y fruta de la pasion  4,00€ 7,00€ 

Tartar de bonito, encurtidos y cerezas. 9,00€ 16,00€ 

Brioche artesanal de hígado de pato a la plancha y piña 

y vermut 
  7,00€ 12,00€ 

Ceviche de vieira, pomelo rosa, mango y aguacate. 9,00€ 16,00€ 

Hot Dog de secreto de cerdo ibérico.  
7,00€  12,00€ 

Molletes de lechazo asado con verduritas y salsa hoisin                 3,00€   6,00€ 

  

LO DULCE  

Melocoton con azafran,pistacho, naranja y flor de sauco 7,50€ 

Higos con dos chocolates 6,00€ 

Fusión de helados artesanales 
5,00€ 

 

 


