aperitivos
Pan tostado de coca con tomate
Jamón Joselito reserva 2015 (50g)
(100g)
Anchoas ahumadas con pimiento asado y
queso manchego (4 filetes)
Croquetas de gamba y centolla (4p)
Croquetas de ceps (4p)
Mollete de langosta
Caviar Asetra (50g)

VERDURAS Y CARNE KRU
8€
25€
45€

Mini verduritas al curry

22€

Ensalada de quinoa

20€

Ensalada de burrata

25€

28€
18€
16€
10€

Guacamole de mortero artesano con pico de gallo

22€

Tartar de tomate

24€

Tartar de solomillo de ternera gallega

29€

220€
DESCUBRIENDO EL FUEGO

moluscos Y KRUStaCEOS
OSTRAS
Ostra al natural (4p)
Ostra con salsa ponzu y huevas de salmón (4p)
Ostra en ceviche de ají amarillo (4p)

38€
42€
42€

Almeja de carril fina con sorbete de apio y lima (4p)
Navaja de las Islas Cíes con escabeche doble (4p)
Zamburiña con erizos de mar (4p)

32€
36€
32€

pescados KRU
Salmonete tiradito o en ceviche
Pescado blanco con lima y sal o wasabi y soja (8p)
Caballa del Mediterráneo y ceps salteados
con sake y soja(8p)
Hamachi Japonés(8p)
Salmón de Alaska Kru con sus huevas (8p)

36€
40€
26€
38€
36€

ATÚN ROJO KRU
Atún rojo soasado con vinagreta de manzana
Toro (8p)
Lomo (8p)
Chu Toro (8p)
Tartar de toro y pescado blanco con salsa de miso

38€
48€
38€
38€
38€

CALAMAR KRU
Calamar de potera o sepia con lima y sal (8p)
Calamar con caviar Asetra (8p)
Arrabiata de calamar de potera o sepia

38€
68€
36€

Surtido de sashimi KRU (24p)
6 tipos, 4 piezas de cada selección del chef

krustaceos
Percebes de Rocundo (300gr)
Langosta Ibicenca a la brasa o al ajillo
1kg
Bogavante del Mediterráneo a la brasa o al ajillo 1kg
Ensalada de bogavante con mango y aguacate
Gamba roja al ajillo (4p)
Canelón de txangurro de centolla de la Ría
arroces
Arroz carnaroli con setas y queso gorgonzola
Arroz con gambas y sepia del Mediterráneo

110€
226€
120€
92€
38€
25€

36€
45€

pescados
Rodaballo salvaje tronco 500g a la brasa
Rodaballo salvaje en adobo y frito
Lubina salvaje a la donostiarra
Tataki de atún rojo glaseado con fondo de
carne y verduras a la brasa

45€

CARNES
Wagyu a la brasa
Costilla de Angus a la brasa (600g)
Kobe Burger

50€
40€
36€

105€
Se pueden hacer medias raciones en algunos platos
IVA incluido

72€
48€
45€

