ENTRANTES

SANDWICH

Coca de Folgueroles con tomate y aceite de oliva

5€

Bikini ibérico de jamón 100% bellota, mozzarella y rúcula

14€

Paletilla ibérico 100% bellota

27€

Wrap veggie: aguacate, verduras a la brasa, adobo mexicano

16€

Degustación de quesos con sus panes y grisines

14€

Club sandwich Línia

21€

Ensalada César con pollo crujiente 		

15€

Brioche de pan con tartar de ternera Wagyu al estilo Belga

25€

Ensalada de puerros con romesco de maíz y trufa sobre lechugas
de temporada

15€

Sandwich de bogavante, tomate raf, pepino y maonesa de wasabi

25€

Burratina, guacamole y tomate olvidado

18€

Hamburguesa de ternera de 200gr a la brasa, lechuga
tomate y queso Emmental

25€

Steak tartar de Wagyu con su aliño y tuétano a la brasa

25€

35€

Rigatoni con pesto de rúcula y burrata italiana		

16€

Hamburguesa de ternera XXL de 400gr a la brasa, lechuga,
tomate y queso Emmental

Pappardelle con ragout de ternera

25€

Todos nuestros sandwiches se acompañan de patatas fritas

MENÚ DEL CHEF
PICA-PICA
Los 3 entrantes de mercado

PRINCIPALES
Arroz de ibéricos con morcilla de Wagyu a la brasa (min 2 pax)

NUESTRA ESPECIALIDAD

22€/pp

Filete de rodaballo

23€

Arroz de ibéricos a la brasa

Costillar de ternera 24h

27€

POSTRE

Entrecot de lomo bajo de vaca Rubia gallega 300gr

31€

Pastel de zanahoria
Agua y café incluidos

Todos nuestros pescados y carnes se acompañan
de patatas y pimientos de Padrón

35€
POSTRES | PASTELES | DULCES Y HELADOS
Jardín zen de chocolate blanco Ivoire, vainilla
y brioche de té matcha relleno de yuzu

8€		

Pastel de limón					

7€

Coco 2.0: Piña salteada con jengibre y citronella, crumble
de cacahuete, granizado de piña/lima y espuma de coco

8€		

Pastel de zanahoria					

7€

Las ruinas de ajedrez de chocolate

8€		

Sacher Almanac					

7€

Helados de: Fresa | Vainilla | Chocolate | Avellana

6€

Todos los precios incluyen el 10% de IVA

