Entrantes Fríos

Pescados

Salmorejo cordobés, con jamón ibérico
y queso de cabra helado 			

9,

Ajo blanco de chufa con tartar de
melón y anguila ahumada 			

9,00

Ensalada de tomate Raff, pamplinas,
sardina y vinagre de chipotle 			

00

14,00

Arroz meloso de carabineros 			

25,00

Tataki de Atún Rojo con verduritas escabechadas

21,00

Lenguado noisette al Palo Cortado 		

23,00

Sapito a la meuniere trufada 			

21,00

Ventresca de Atún Rojo con
gazpacho de jalapeños 				

24,00
39,00
29,00

Ensalada de burrata inyectada con
pesto rojo napolitano y cogollo a la brasa 		

15,00

Tiradito Nikkei de Navajas de la Ría 		

12,

Rodaballo a la brasa con su pilpil
(recomendado para dos personas)		

Tiradito de caballa soasada y salsa ponzu

15,00

Lubina a la sal (recomendado para dos personas)

Tiradito de dorada y salsa huancaina 		

16,00

Tiradito de vieiras al parmesano 			

17,00

Ceviche clásico, con chicharrón de calamar

21,00

Tartar de atún rojo, con chanquetes y huevo

23,00

Ensaladilla Pomerania 2.0 			

12,00

00

Entrantes Calientes
Croquetas de jamón 				

11,00

Tortilla estilo “Betanzos” 				

11,00

Menestra de verduras de primavera,
con apionabo y caldo de jamón 			

16,00

Guiso de habitas frescas y boletus 		

18,00

Mejillones Thai al wok 				

17,

Shitakes salteados y alioli de miel gratinado

12,

Zamburiñas a la brasa con mayonesa
de chiles coreanos 				

18.00

Carabinero a la brasa 				

10,

Falsa lasaña de carabineros 			

Carnes
Solomillo Not Wellington 				

23,00

Entrecotte de lomo bajo curado 40 días (400gr)

23,00

Abanico ibérico, parmentier de
sobrasada, limón y romero 			

16,00

Milanesa de ternera con huevo y
pimientos de padrón 				

17,00

Steak tartar de lomo bajo curado 40 días 		

21,00

Postres
Tarta coulant de chocolate 			

7,00

Tarta de lima, chocolate blanco y merengue

6,00

Tarta de queso Pomerania 			

7,00

“La torrija” 					

6,00

Ceviche de frutas con leche de tigre
verde y sorbete de limón y albahaca 		

8,00

17,00

Tarta de dulce de leche, crumble de
galleta y tartar ácido de fresas 			

7,00

Risotto verde de sémola con alcachofa y albahaca 15,00

Brownie con helado, “Gluten Free” 		

7,00

00
00

50

++
Si lo desea, disponemos de gafas con distintas graduaciones para leer la carta.
Disponemos de información para personas alérgicas y con intolerancias.

