
COMO LA SEDA

Jamón ibérico (90g.)  

Queso de cabra curado (180g.)  

Berenjenas fritas con miel  

Ensalada LaSeda  

(Canónigos, quinoa, mango, cebolla roja, 

tomate y calabacín)

Tomate con ventresca de bonito, 

cebolleta y aceite picual  

Milhojas de queso de cabra, mango 

y miel ecológica  

Salmorejo con manzana, pistacho tostado 

y jamón crujiente  

Crema de calabaza con queso de cabra 

y almendra  

Mejillones al vapor con cítricos y cilantro  

Causa limeña de anguila y cremoso 

de aguacate  

SÍ,  ¡LOS HUEVOS!

Huevos Ecológicos de Gall inas Fel ices

Huevos con patatas y jamón ibér ico   

Huevos con patatas,  chistorra 

y pimientos de padrón   

AL DENTE, AL NATURAL.. .

Pasta fresca de espelta ecológica con crema 

blanca de berenjena  

Risotto de setas shiitake, aguacate y remolacha  

¡OÍDO COCINA!

Los pescados... 

Tiradito de tataki de atún rojo  

Atún rojo vuelta y vuelta con pisto 

de verduras ecológicas  

Rodaballo confitado con aceite de oliva virgen 

extra y ajo  

Ceviche de corvina con leche de tigre 

de ají amarillo  

Ceviche caliente de salmón y mejillones   

Carpaccio de pez limón regado 

con ponzu y trufa   

Pulpo frito con panca y jengibre  

... y las carnes 

Presa ibérica “pachamanquera” a la parrilla  

Tiras de pollo crujientes marinadas con lima 

y cilantro  

Pollo “anticuchero” con huancaína 

y miel de rocoto  

Entrecot de ternera ecológica y patatas gajo  

Steak-Tartar  

Hamburguesa de ternera ecológica Laseda 

Rabo de toro ecológico deshuesado  

I.V.A. incluido. Servicio de pan ecológico 1.60 €. Servicio de pan sin gluten 2 €

Información sobre alérgenos a disposición del cliente de acuerdo al reglamento 1.169/2.011 del parlamento europeo. 

Los productos de la pesca que se sirven crudos han sido previamente congelados conforme al Real Decreto 1.420/2.006.

Horario de Restaurante:

12:00 a 23:30h

     

Plato elaborado con al menos un 70% de productos ecológicos Pescado Salvaje



POSTRES 

Mousse de chocolate  

Lemon Curd con yogur y mascarpone   

Nati l las “borrachas”   

Crema de yogur con frutas de temporada 

Tarta de zanahoria   

Brownie   

Tarta de queso   

NUESTROS POSTRES
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DE CUCHARA  
Legumbres procedentes de agricultura ecológica

(de lunes a jueves solo mediodía)  

Lunes

Lentejas

Martes

Cocido de garbanzos

Miércoles

Guisado de patatas con ternera ecológica

Jueves

Fabada

NUESTROS GUISOS
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