EL MERCADO

Gin&bar

CA R TA

P O ST R E S

Pizarra de jamón ibérico (1 ración o media)

18/10€

Brownie de chocolate con helado de avellanas del Piamonte

6€

Ruta de quesos de Castellón (1 ración o media)

18/10€

Nuestra cheese cake con mango y helado de violetas

6€

Sashimi de atún rojo con huevas de wasabi

15€

Tarta de calabaza con helado de leche merengada

6€

Salmorejo con sardinas marinadas y pan de gambas

14€

Frutos secos en texturas con helado de queso de cabra

6€

Ensalada de gambas con boletus y tallarines de calabacín al pesto

14€

Cremoso de chocolate blanco y negro con aire de café con leche

6€

Nuestro tartar rojo de salmón y gambitas con aguacate, jengibre y lima

16€

Mojito frapé

6€

Tataki de presa ibérica con tamarindo

17€

Albóndigas de la “nonna” con pasta fresca y hierbas aromáticas

14€

Huevos con alcachofas y jamón ibérico “la guindilla”

14€

Pulpo, puré de patata rojo pimientón y “all i olí”

17€

Sepia del Mercado con vegetales, su tinta y “picaeta de cacahuetes”

15€

Pizarra de jamón ibérico

Raviolis de espinacas y frutos secos con salsa de queso “cabrales”

14€

Ensalada de gambas con boletus y tallarines de calabacín al pesto

Canelón XL de pato “mut” con bechamel trufada de trompetillas

16€

Huevos con alcachofas y jamón ibérico “La Guindilla”

Bacalao gratinado con langostinos y salsa de piquillos

18€

Sepia del Mercado con vegetales, su tinta y “picaeta de cacahuetes”

Rodaballo con salsa thai de pescado y vegetales al wok

18€

Bacalao gratinado con langostinos y salsa de piquillo

Taco de Emperador del “grao” con nabos a la pimienta Sechuan

18€

Chuletón vaca madurado

Manitas con langostinos, sepia y caracoles

20€

Cordero deshuesado, verduritas provenzal y salsa medina

18€

Degustación de postres, bebidas y café (Precio por persona)

Churrasco de vaca gallega cocinado 36h a 65oC con un encebollado de ceps

17€

Secreto ibérico, crema de berenjena ahumada, patatas y chimichurry
Chuletón de vaca gallega madurada al peso. (Precio por Kg.)

18€

Pregunta por nuestras sugerencias de El Mercado

48€

M E N Ú

*A mesa completa. Min. 4 personas

TA P E O

35€

