
 
 
 

CARTA DE NOCHE
Entrantes frios
Ensaladilla                                                                     1,80€/bola
Jamón y queso                                                                               12,00 €   
Ensalada del huerto con hortalizas                                                  9,50 €
Ensalada templada de bacon y setas con frutos secos                    11,00 €
Tomate Raff trinchado con ventresca o salazones                         13,00 €
Burratina con Raff, canónigos y miel trufada                                 13,00 €
Tartar de salmón, aguacate, cebolla morada y 
mayonesa de wasavi                                                                       16,00 €
Pan de cristal con tomate y aove                                                      2,50 €
Pan de aceite con tomate y ali-oli                                                     2,00 €
 

Entrantes calientes
Calamares a la Romana                                                                    12,00€
Queso frito con confitura de tomate                                                   5.50€
Patatas bravas                                                                                   5.00€
Croquetas de jamón                                                                          2,50 €
Buñuelo de bacalao                                                                           2,50 €
Bomba de pulpo con mojo picón                                                        5,20 €
Chips de berenjenas con salmorejo                                                   11,00 €
Pulpo brasa con parmentier trufada (200 gr)                                   18,00 €
Alcachofas a la brasa con huevo poché                                              9,50 €
Mejillones a la brasa con Martini Blanco                                            8,00 €  

Bocadillos
Mar y montaña (Calamar a la andaluza, mahonesa y bacon)                      6.00€
Santo Porcello (lomo, queso, bacon y huevo frito)                                       6.00€
Noruego (salmón ahumado, queso fresco y anchoas)                                  6.00€
Frank Rivers (lomo, cebolla caramelizada, queso manchego y salsa verde  5.00€
Blanco y negro (longaniza, morcilla y cebolla caramelizada)                      5.00€
Rally (pechuga, mahonesa, lechuga y tomate laminado)                             5.00€
Gasss74 (lomo, pimiento, queso, huevo frito y cebolla caramelizada)          6.00€
villena (tortilla francesa con jamón serrano)                                              5.00€
Vegetal (lechuga, tomate, atún, esparragos, huevo duro, maíz y cebolla)     6.00€



Hamburguesa

TERNERA VASCA con tomate, queso, lechuga, bacon y 
salsa tonkatsu                                                                               8,50 €
POLLO ajo y perejil con tomate, queso, lechuga, bacon y 
salsa burguer                                                                                8,00 €
CRISPY POLLO con tomate, queso, lechuga, bacon y
salsa burguer                                                                                8,00 €
VEGANA con canónigos, pesto rojo, aguacate y cebolla
crujiente                                                                                       8,50 €

Pizzas

JAMÓN COCIDO (Jamón cocido, salsa de tomate, aove
 y mozzarella)                                                                               8,00 €
POLLO BRASEADO CON BACON Y CHAMPIÑONES 
(pollo braseado, bacon ahumado, champiñones, salsa de 
tomate, aove y mozzarella)                                                           9,00 €
QUESO DE CABRA, BACON Y MEMBRILLO (queso de 
cabra, bacon, carne de membrillo, salsa de tomate y aove)            9,00 €
VERDURAS BRASEADAS (tomates triturados, verduras 
frescas a la brasa, champiñones, un suave toque de patata y
aove)                                                                                            8,00 €

Pescados a la brasa

Lubina Menier con cherries confitados 17,50 €
Salmón con endivias a la brasa 17,00 €
Bacalao a baja temperatura y escalibada 16,80 €

Carnes a la brasa

Costillar con miel y naranja                                                         15,50 €
Solomillo de vacuno a la brasa                                                    19,00 €
Entrecot                                                                                      16,00 €
T-Bone 1kg                                                                                 80,00 €
Abanico ibérico al jósper con chimichurri                                   14,50 €


