
ENTRANTES FRIOS

Anchoas del Cantábrico (min 2 unidades)

Paletilla Ibérica de bellota

Surtido de quesos y jamón ibérico con pan de cristal

Burrata con cherry caramelizado y jamón crujiente

Ventresca de atún con tomate ecológico y encurtidos

Queso de cabra cremoso con remolacha y pistachos

Ceviche de corvina salvaje

Carpaccio de Black Angus con nueces y foie

Tártar de atún rojo

Tártar de salmón

Ostra del Delta

3,90/ud.

19,50 €
19,50 €
14,50 €
14,50 €
15,50 €
19,50 €
15,50 €
21,50 €
16,50 €
3,90 €

ENTRANTES CALIENTES

Fideos al wok con langostinos

Tortitas de cochinita pibil

Vieiras braseadas con esencias de temporada

Pulpo estilo Moss

Tempura de verduras y langostinos con teriyaki

Gambas al ajillo 

Gamba roja a la sal

Huevos rotos con jamón ibérico 

Huevos rotos con foie

Huevos rotos con carabinero

Croquetas de gamba, puerro y alcachofa

Croquetas de ceps y gorgonzola

Croquetas de jamón ibérico y queso de cabra

Surtido de croquetas

16,50 €
15,00 €
19,50 €
21,50 €
14,50 €
14,50 €
20,50 €
13,50 €
14,50 €
16,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
17,50 €

HAMBURGUESAS

Hamburguesa de Black Angus, piña caramelizada y 

reducción de vino

Hamburguesa de Black Angus, queso de cabra con 

tomate caramelizado

Hamburguesa de Black Angus, queso manchego con 

crema aji

15,50 €

15,50 €

15,50 €



SUSHI

Surtido de sushi

Surtido Sashimi 

Maki de langostino 

Maki Alaska

Maki Teruel

Rolls Mejicano

Rolls de salmón

Rolls de atún

Rolls en tempura con tartar de salmón

Niguiri de hamburguesa, tomate concassé 

y cebolla crujiente (min 2)

Niguiri de huevo de codorniz y trufa (min 2)

Niguiri de viera (min 2)

Niguiri de anguila ahumada y foie (6 piezas)

Niguiri de atún rojo (6 piezas)

Niguiri de salmón (8 piezas)

Niguiri variado (min. 2)

Tataki de atún rojo

27,00 €
32,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
10,50 €
11,50 €
14,50 €

2,50/ud.

2,50/ud.

3,50/ud.

14,50 €
14,50 €
13,50 €
2,50/ud.

21,50 €

PESCADOS 

Rodaballo al horno 

Lomo de bacalao estilo Moss

Salmón con crema de aji y finas hiervas

Atún Rojo con verduras al wok

24,50 €
18,50 €
21,50 €
25,50 €

CARNES

Chuletón al corte 

Entrecot madurado a la brasa

Solomillo a la brasa

Steak tartar

Rabo de Cebón con foie braseado y confitura de temporada

Pato confitado 

Tataki de presa ibérica braseada y lágrima de tubérculos

6,50/100g.

21,50 €
25,50 €
27,50 €
18,50 €
15,50 €
18,50 €

*Disponemos de carta de alérgenos.
Todos los precios de esta carta tienen el IVA incluido

ARROCES

Arroz de marisco (min. 2 pers.)

Arroz de carabinero (min. 2 pers.)

19,50 €
23,50 €





Tres Picos (Granatxa)


