LOS CLÁSICOS...
- BRAVAS HOJALDRADAS.

7,90€ (5€ 1/2 ración)

- ENSALADILLA con sardina ahumada.

7,90€

- BOLITAS DE CROQUETAS MELOSAS.

1,50€ unidad

- "UN 69"... El clásico huevos rotos pero

11,90€

cocinados a 69º, con jamón ibérico y foie.

PARA PICAR...
- QUESO FRITO con mermelada de tomate.

7,90€ (5€ 1/2 ración)

- CUBO DE PALOMITAS de pollo y bolitas de

9,90€

croquetas (ESPECIAL INFANTIL).
- VERDURAS EN TÉMPURA con nuestra salsa

11,90€ (6€ 1/2 ración)

- ALCACHOFAS confitadas en AOVE, huevo a

18€ (10€ 1/2 ración)

NO TE VAYAS SIN PROBARLO...

baja temperatura, tierra de jamón y tartufato.
- POTITO de parmentier de patata trufada con 7,90€
huevo cocinado a 65º y foie.
- CARAMELOS DE LANGOSTINOS agripicantes.

9,50€

- SUSHI DEL CHEF

9,90€

NUESTROS JOSELITOS...
- AL CUADRADO (jamón ibérico de bellota y tomate)

4€

- AY MI SEVILLA (Solomillo de cerdo, tomate, jamón y pimiento)

5€

- POPEYE (Solomillo de ternera con espinacas y trufa)

6€

- BURGUER BLACK ANGUS (huevo de codorniz trufado)

5€

- CALAMARDO (Chipirones tempurizados con ali oli)

5€

- BAO DEL CHEF... déjate sorprender

4€

- VEO DOBLE (1o "joselitos" a elegir...)

49€

Y DE LA HUERTA...
- ENSALADA MARMITA con manzana caramelizada,

9,50€

bacon crujiente y queso de cabra.
- ENSALADA JAPONESA con cortezas de piel de bacalao, alga

9,90€

wakame y salsa ponzu.
- ENSALADA CÉSAR "A NUESTRA MANERA" con pollo crunch,

10,90€

lascas de parmesano y vinagreta de miel y mostaza.
- FLOR DE TOMATE AZUL relleno de ventresca de atún sobre

11,90€

cebolla morada.

NO LO QUERRÁS COMPARTIR...
- TATAKI DE SALMÓN con tallarines al curry y

17,90€

sésamo, marinado en cítricos.
- CHIPIRONES PLANCHA sobre piquillos

15,90€

caramelizados y mojo verde
- TARTAR DE ATÚN con aguacate y sÉsamo

17,90€

tostado.
- PULPO A LA PLANCHA con parmentier de patata

24,90€

trufada.
- CACHOPITOS de solomillo de cerdo al cabrales y

10,90€

reducción de frutos rojos.
- HAMBURGUESA MARMITA, con queso de cabra.

11,90€

- LOMO DE TERNERA con salsa casera chimichurri.

15,90€

- TEPPANYAKI DE SECRETO con verduritas y

15,90€

setas shiitake.
- SOLOMILLO DE TERNERA GALLEGA con
reducción de PX.

21,90€

REMATAMOS CON NUESTROS POSTRES??
- BROCHETAS DE FRUTA DE TEMPORADA.

6€

- TARTA DE QUESO con tierra de galleta de jengibre.

6€

- COULANT DE CHOCOLATE con helado de pistacho.

6€

- TARTA RED VELVET

6€

- CARROT CAKE

6€

- "FRIGO PIE" mousse de queso con fresa.

6€

- "TARTA DE CUMPLE"... la que me hacía mi abuela.

6€

