
      SNACK 

 

VERMUT                          Precio 

Patatas chips (Torres) 2,50€ 

Filete de anchoas del Cantábrico (unidad)   3,05€ 

Boquerones en vinagre con ajo y perejil (6 uds)   4,50€ 

Ensaladilla de patata y atún con regañás   4,50€ 

Lata de mejillones con patatas chips   5,50€ 

Lata de navajas con patatas chips 10,00€ 

Lata de berberechos con patatas chips 12,50€ 

 

IBERICOS, EMBUTIDOS Y QUESOS 

Pan de coca Folgueroles con tomate  2,05€ 

Tabla de Embutidos ibéricos  8,50€ 

Queso Payoyo (Artesano de oveja) 8,50€ 

Paletilla Ibérica  9,50€ 

 

CON PAN 

Bao de pulpo con alioli de tomillo limón y pico de gallo 5,50€ 

Bocata de Calamares   7,50€ 

Cangreburguer (hamburguesa de ternera con su pan) 12,50€ 

 

 

  



      SNACK 

 

TRADICIONALES                         Precio 

Patatas bravas “El Cangrejo Loco” 6,00€ 

Mejillones a la Marinera  6,25€ 

Morralla frita 6,50€ 

Calamares a la romana con salsa tártara 7,25€ 

Croquetas de Marisco (4 ud.) 8,00€ 

Croquetas de Jamón (4 ud.) 8,00€ 

Croquetas de Arroz Negro (4 ud.) 8,00€ 

Buñuelos de bacalao 9,25€ 

Dados de ternera salteados con pimientos de Padrón 11,25€ 

Pulpo a la plancha con cremoso de patatas chips 
y parmesano 

 
14,25€ 

 

PLATOS DE CUCHARA 

Callos a la Madrileña 6,85€ 

Bacalao al allioli 10,95€ 

Cazuelita de suquet de Rape 15,40€ 

 

ENSALADA Y VERDURAS 

Ensalada de tomate y atún 5,65€ 

Ensalada de alcachofas con anchoas  
rúcula y virutas de parmesano 

 
7,50€ 

Hojas de espinacas baby con queso de cabra, 
frutos secos, frambuesa y jamón 

   
 9,75€ 

 

 

  



      SNACK 

 

CRUDOS                          Precio 

Falso nigiri de ortiga y atún rojo 6,50€ 

Tartar de Salmón wakame y cítricos 10,50€ 

Tartar de Atún rojo con cremoso de aguacate 14,50€ 

 

MARISCO 

Ostras Guillardeau nº3 (unidad) 5,50€ 

Navajas a la plancha al lemon glass (100gr.) 6,50€ 

Berberechos al Vapor / plancha (100gr.) 7,00€ 

Cigala de playa (100gr.) 20,00€ 

Buey de Mar (unidad) 20,90€ 

Gamba Roja de Palamós (100gr.) 27,00€ 

Percebe gallego (100gr.) 27,00€ 

 

DULCES                         

Tarta de queso con frutas del bosque y su crujiente 4,90€ 

Hojaldre de crema caramelizado con helado de turrón 4,90€ 

Crema y merengue de lima limón en hojaldre  
caramelizado 

 
4,90€ 

Brownie de chocolate con sorbete de apio y lima  4,90€ 

Tiramisú artesano con crema de café  4,90€ 

Helados artesanos (vainilla, turrón o chocolate) 6,25€ 

Fruta de temporada con yogur griego de regaliz 6,25€ 

 

 

 


