
Auténtico Thunnus Thynnus de gran tamaño capturado de manera sostenible según el ICCAT. 

El atún rojo ha sido durante siglos un alimento destacado en la dieta Mediterránea gracias a

las múltiples propiedades beneficiosas para la salud. En su composición destaca la presencia de ácidos grasos Omega3.

Es rico en minerales como el selenio, el fósforo y el magnesio, aporta diferentes vitaminas (A, B, B3, B9, B12 y D)

y constituyen una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico. Solicite su etiqueta de trazabilidad a su camarero.

Atún rojo

LOMITO DE COLA

LOMO (AKAMI)

TARANTELO

COLA BLANCA

COLA NEGRA

SOLOMILLO (CHUTORO)

Japo-taco: pasta philo, atún rojo, guacamole casero y togarashi. Cola negra 7€/ud (min 2 uds)

Ensalada de atún escabechado con verduras encurtidas. Lomito de cola 14,00

Poke de atún rojo con ponzu, sésamo, quinoa, mezclun, piña, cebolla roja, 
pepino, cherry, anacardos y mayonesa de kimchy. Tarantelo 15,00

Sashimi de lomo de atún rojo, servido con soja, wasabi y jengibre. Lomo (Akami) 15,00

Tartar de atún rojo con patata aliñada. Solomillo (Chutoro) 16,00

Atún de Tokyo a D.F.: láminas de atún con toques japoneses y mejicanos. Lomo (Akami) 16,00

Tataki de atún rojo con verduras salteadas, Philadelphia de wasabi
y mayonesa de soja. Solomillo (Chutoro) 24,00
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Sardinas marinadas en plancton sobre tomate gourmet  3,80/ud (min 2 uds)

Ensaladilla rusa casera gourmet 9,50

Dumplings de gambas al ajillo con alioli de sriracha   12,00 (6 uds.)

Ensalada templada Healthy (kale, tofu, quinoa aliñada con 
sabores mediterráneos, pera, nueces, ventresca de bonito 
y vinagreta de mostaza-miel)  13,50

Ensalada Aquarium: bonito, espárrago, tomate, zanahoria, 
calabacín, lechuga, cebolla, huevo, aceitunas y AOVE 13,50

Ensalada de burrata, tomate y pesto genovese con piñones  13,50

Cecina de alta calidad ‘La Finca’ 14,50

Ceviche peruano de mero y pulpo 15,00

Usuzukuri (6 láminas finas) de ribeye de ternera con tartufata 
y tartar de tomate 15,00

Anchoas del Cantábrico 00 de Casa Santoña 18,50 (8 uds)

Entrantes
fríos

Ostra Gillardeau nº3 al natural con pipeta de ponzu 4,50/ud

Navajas gallegas a la plancha 2,50/ud

Langostinos cocidos, garantía de la cofradía 
de pescadores de Sanlúcar de Barrameda      12,00 / 100 gr.

Gambas blancas de Huelva a la plancha 12,00 / 100 gr.

Carabinero grande a la plancha 13,00 / 100 gr.

Mariscos

Croquetas caseras cremosas  5,80 (4uds) / 10,80 (8 uds)
     • De jamón ibérico 
     • De sepia en su tinta  

Callos y morros melosos a la moda de Oviedo 11,00

Huevos de corral rotos de pollita con foie y tartufata 13,50

Gambas cristal con huevos rotos y pisto de verduras  16,00

Rabas de auténtico calamar de Santander 17,50

Pulpo de playa a la plancha 18,00

Pulpo gallego de ría a feira 19,00

Entrantes
calientes
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Todas las carnes se acompañan de patatas fritas caseras y pimientos

Chuletillas de lechazo I.G.P. de Castilla y León 21,00

Lomo alto de vacuno mayor nacional Simmental
madurado 40 días 19,00

Solomillo de vacuno mayor Frisona española  23,00

T-Bone (Entrecot y solomillo con hueso en forma de T)  
de Angus, madurado 40 días. Para dos personas (900 gr. aprox. )  58,00

Carnes

La especialidad: Lubina fresca del Atlántico cocinada en costra 
de sal y preparada en mesa. Salsa tártara y dos guarniciones 
a elegir: pastel de patata, panadera, patatas fritas, ensalada, 
pisto de verduras o verduras salteadas. 
Se recomienda para 2 personas. Precio por persona. 27,50

Tataki de atún rojo con verduras salteadas, Philadelphia de wasabi
y mayonesa de soja 24,00

Merluza gallega de pincho a la plancha con pisto de verdura  22,00

Bacalao gourmet en salsa de puerros y pastel de patata  20,00

Mero en tempura de tinta de calamar con verduras
y romescu de piñones 19,00

Pescados

Pan de Valladolid   1,30€/personaNº Registro: R-47-503. G.I. García Montaner S.L.

Plato saludable

Solicite nuestra carta especial para celíacos   |   Disponemos de carta de alérgenos a disposición de los clientes.  
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Recoger en el local
20% de descuento

Envío a
domicilio/oficina

Toda nuestra comida
para disfrutar en casa



*Plato dedicado: Arroz ciego marinero. Sepia, pulpo, rape, merluza, mejillones y carabinero  25,00
*Destinamos 1€ por cada persona que tome este arroz para la Fundación Personas-Asprona Valladolid

Arroz del Señorito (sin mancharse las manos). Sepia, rape y gambas peladas 18,50

Arroz negro con alioli. Sepia, rape, gambas peladas y cebolla caramelizada 19,00

Paella de verduras de temporada con sepia 16,50

Paella mixta. Pollo, judías verdes, sepia, rape y gambas peladas 17,00

Paella de pato de Palencia y gambas 18,00

Paella de pescado y mariscos. Cigala, carabinero, langostino, rape, sepia y mejillones 27,00

Paella ciega de carabineros (pelados)  27,50

Paella de bogavante gallego. (1/2 bogavante por persona) 28,50

Arroz meloso de setas silvestres y gambas 18,00

Arroz meloso de pulpo y mejillones de roca 18,50

Arroz meloso de cangrejo azul del Delta del Ebro 19,50

Arroz meloso de nécoras  22,50

Arroz meloso de centolla 23,50

Arroz meloso de carabineros 27,00

Arroz meloso de bogavante azul del Cantábrico. (1/2 bogavante por persona) 28,50

Arroz caldoso marinero 20,00

Arroz meloso de rabo de toro y trigueros 17,50

Arroz meloso de perdiz de Tierra de Campos y boletus 19,00

Arroz meloso de foie, pato de Palencia y tartufata 20,50

*Plato dedicado: Fideuá (fideo gordo o fino) ciega marinera. Sepia, pulpo, merluza, mejillones y carabinero 25,00
*Destinamos 1€ por cada persona que tome este arroz para la Fundación Personas-Asprona Valladolid

Fideuá (fideo gordo o fino) del Señorito. Sepia, rape y gambas peladas 18,00

Fideuá (fideo gordo o fino) negra con alioli. Sepia, rape, gambas peladas y cebolla caramelizada 18,50

Elaborados de forma tradicional y preparados al momento (30 min. aprox)
Aconsejamos tomar un solo tipo de arroz para no mezclar los sabores
Máximo 2 tipos de arroz por mesa

MÍNIMO 2 PERS.
PRECIOS / PERS.

Arroces y paellas

Pide tu arroz favorito 
para tu próximo 

evento en casa
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