


Ensaladilla Rusa con sombrero de Atún Rojo 16 

Pan Bao de Atún Rojo con alga wakame y salsa asiática 6 

Conchafina con tartar de Atún Rojo al estilo peruano 5 

Vieira salteada con Ventresca de Atún Rojo 7 

Erizo con tartar de Atún, papada ibérica y copos de caviar 13 

Huevas de Atún (leche o grano) a la plancha 15 

Huevos rotos con atún , gamba de cristal y salsa tártara 18 

Salteado de corazón de atún con cebollita a la barbateña 12 

*Disponibilidad de platos segú n captúra  



Tartar de Cola Blanca  

El atún dispone de dos partes en su cola, la parte superior denominada cola negra, y la parte 

inferior denominada cola blanca. Indique su punto de intensidad y picante.  

22 

Tartar volador de Tarantelo sobre limas con Ito Togorashi 

El tarantelo es una de las partes más preciadas del atún, tierna y sabrosa. Una vez cortado a 

cuchillo, lo aderezamos , y lo servimos sobre platillos volantes de rodajas de lima  

17 

Tartar navegante de Cola Blanca y aguacate de Vélez 

Sobre base de Aguacate. El atún dispone de dos partes en su cola, la parte superior denomina-

da cola negra, y la parte inferior denominada cola blanca. Acabado sobre vela de tinta deshi-

dratada.  

19 

Tataki Japo-Peruano de Lomo Blanco 

Sobre reducción Japo-Peruana de Tomate picado, puro contraste de sabores.  
19 

Tartar de Atún Rojo y Tuétano al Jósper 
Puro contraste de sabores y temperaturas. (~180 g) 

24 

Sogizukuri de Atún Rojo con salsa de escabeche asiático 

Con salsa de las cinco esencias asiáticas (~180 g) 
19 

Ceviche de lomo blanco  

Exaltación a la gastronomía de Trujillo (Perú), con trocitos de pescado macerado en chilcano, 

base de wakame, a nuestro estilo Japo-Peruano. (~120 g) 

19 

Chuletitas de Contramormo 

El contramormo es la parte alta de la cabeza del atún por debajo del morrillo, con infiltraciones 

que producen un sabor intenso y jugoso una vez preparado en nuestras brasas.  

18 

Tarantelo (lomo) a la brasa 

El tarantelo es una de las partes más preciadas del atún, tierna y sabrosa. Una vez preparado 

en nuestra parrilla, acompañamos de pimientos y cebolla pochada . 

24 

Galete 

Kokotxas (con hueso) de atún, de la parte lateral interior de la cabeza, a la brasa. 
18 

*Disponibilidad de platos segú n captúra  

  


