Platillos

Platillos

6,00 €

Nachos Jacaranda con guacamole, queso fundido, y
pico de gallo

6,00 €

Nachos Jacaranda con guacamole, queso fundido,
carne y pico de gallo

5,70 €

Las bravas de la jacaranda

5,70 €

Las bravas de la jacaranda

10,50 €

Jamón de bellota y coca de vidrio con tomate

10,50 €

Jamón de bellota y coca de vidrio con tomate

5,60 €

Croquetas de jamón ( 4 uds )

5,60 €

Croquetas de jamón ( 4 uds )

7,40 €

Gyozas de cerdo con soja

7,40 €

Gyosas de cerdo con soja

5,80 €

Ensaladilla rusa con picos de pan feo

5,80 €

Ensaladilla rusa con picos de pan feo

6,70 €

Tomate dulce con ventresca de atún y aliño de
miso

6,70 €

Tomate dulce con ventresca de atún y aliño de
miso

12,60 €

Tataki de aún rojo Balfegó con salsa Japonesa

12,60 €

Tataki de aún rojo Balfegó con salsa Japonesa

6,00 €

Mejillones de la ría al estilo Thai

6,00 €

Mejillones de la ría al estilo Thai

8,20 €

Salteado de setas con papada ibérica con huevo a
baja temperatura

8,20 €

Salteado de setas con papada ibérica con huevo a
baja temperatura

7,70 €

Bikini de mozzarella, jamón ibérico y trufa

7,70 €

Bikini de mozzarella, jamón ibérico y trufa

12,20 €

Pulpo en tempura sobre parmentier y aceite de
pimentón vera

12,20 €

Pulpo en tempura sobre parmentier y aceite de
pimentón vera

8,60 €

Raviolis de setas con salsa foie

8,60 €

Raviolis de setas con salsa foie

12,00 €

Picaña de ternera con mantequilla de romero

10,15 €

Picaña de ternera con mantequilla de romero

8,10 €

Canelón de pollo con crema de múrgulas y setas

8,10 €

Canelón de pollo con crema de múrgulas y setas

6,50 €

Tiras de pollo crujientes con kimchi y suave
mayonesa de sésamo

6,50 €

Tiras de pollo crujientes con kimchi y suave
mayonesa de sésamo

11,40 €

Hamburguesa de solomillo de ternera con cebolla
caramelizada

11,40 €

Hamburguesa de solomillo de ternera con cebolla
caramelizada

8,60 €

“ Bocata” de Calamares con “ all i oli “ suave

8,60 €

“ Bocata” de Calamares con “ all i oli “ suave

10,30 €

Huevos fritos con trufa, jamón y patata paja

10,30 €

Huevos fritos con trufa, jamón y patata paja

Consultar
pvp

Plato del día Jacaranda

Consultar
pvp

Postres

Plato del día Jacaranda

Postres

4,80 €

Piña macerada con lima con sorbete de citronela

4,80 €

Piña macerada con lima con sorbete de citronela

5,50 €

Mousse de chocolate, flor de sal y toffee

5,50 €

Mousse de chocolate, flor de sal y toffe

5,50 €

Torrija con helado de leche merengada

5,50 €

Torrija con helado de leche merengada

5,50 €

Tarta de queso artesana

5,50 €

Tarta de queso artesana

4,80 €

“ Corte” de helado de turrón

4,80 €

“ Corte” de helado de turrón

