
 

 

TAPAS 



 

 

 

De Tapeo... 

Ensaladilla Rusa  
La Ensaladilla Rusa de Verum con Ventresca, Centollo desmigado y sus huevas. 

9,5 € 

 

Boquerones artesanos en vinagre                                        

Elaborados en casa, con piparras, como los pescadores de Hondarribia (6 uds) 

6 € 

Tomate XL “Picao” de Coín 

Tomate variedad Huevo de Toro, cortado en láminas, con copitos de ajo 

9 € 

Puerro XL a la brasa con salsa bearnesa y marcona 

Confitado, y marcado en brasa con salsa bearnesa y copos de almendra 

7 € 

 

Croquetas Carnívoras con papada ibérica (6 uds) 
Las clásica de Rabo de Toro y su sombrero de papada 

5 € | 9 € 

 

Croquetas Cremosas de Carabinero (6 uds) 
Nuestra Textura, para coger con las manos y una masa de fumé de carabinero única. 

6 € | 12 € 

 

Chistorra artesana con yema de huevo a la brasa y payoyo 

Chistorra de Arbizu con yema de huevo y queso payoyo rayado 

6 € | 10 € 

 

Pan Bao de Entraña de Angus con salsa Francoreana 

Entraña a la parrilla con salsa francesa-coreana y umami vegetal en dos texturas 

7 € 
 

Gyozas de nuestras gambas blancas al pil pil (2 uds) 

Gyozas Caseras de Gamba  

5 € 

 

 



 

 

 

Albóndigas de Choco con salsa de la abuela (6 uds) 

Albóndigas jugosas de Choco con patatas 

5 € | 9 € 

 

Vieira a la Brasa con Bearnesa 

La Viera a la brasa acompañada de salsa francesa (ud) o Peregrina brasa con Gambón (+0,5 €) 

5,5 € 

 

Mexillones Gallegos al Jósper con salsa Tulum                                                    

Mejillones gallegos en  salsa casera picantona de tomate con cholula.  

9 € 

 

Aguacate de Vélez-Málaga a la brasa con Salpicón de Gazpacho 

Aguacate marcado en brasa , con salpicón sobre base de gazpacho suave 

12 € 

Fideos Tostados con Calamar de Playa a la Plancha 

7 € | 12 € 

 

Salmonete Soasado y su fondo  

Tataki de Salmonete Flambeado, acompañado de nuestro fondo. 

15 € 

 

Tartar volador de Tarantelo de Atún Rojo sobre limas con Ito Togorashi 

Servimos sobre platillos volantes de rodajas de lima (~ 80 g)  

9 € | 18 € 

 

Pollo Verum al Jósper 

Contra trinchada de Pollo ecológicos asada al Jósper con su piel tostada 

Infiltración: 5/10 - Ternura: 10/10 - Intensidad de sabor: 6,5/10  

 

16 € 



 

 

 

Huevos Camperos 

Huevos Rotos con Gamba de Cristal Malagueña y Salsa Tártara 

Huevos Fritos, pimientos asados, gamba de cristal y salsa tártara 

12 € 

Tortilla de Betanzos con Txangurro 

Con patata gallega Kennebec, poco hecha, como manda la tradición, y sombrero de Txangurro 

12 € 

Boletus con yema de huevo curada sobre fondo de guiso de corral 

Boletus fresco salteado, con yema curada en soja y nuestro fondo de guiso de carne. 

10 € 

 

Revuelto de setas, Gambón, papada ibérica y trufa 

Puro campo salteado, y envuelto en su huevo 

14 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menú Degustación de Tapas 

PARA 2 PERSONAS - 14,95 €/p.p. 

Ensaladilla Rusa  
La Ensaladilla Rusa de Verum, con Ventresca, Centollo desmigado y sus huevas. 

Croquetas Carnívoras con papada iberíca (4 uds) 
Las clásica de Rabo de Toro y su sombrero de papada 

Gyozas de nuestras gambas blancas al pil pil (2 uds) 

Gyozas Caseras de Gamba  

Chistorra artesana con yema de huevo a la brasa y payoyo (1/2) 

Chistorra de Arbizu, con yema de huevo y queso payoyo rayado 

Fideos Tostados con Calamar de Playa a la Plancha (1/2) 

 

PARA 4 PERSONAS - 14,95 €/p.p. 

Ensaladilla Rusa  
La Ensaladilla Rusa de Verum, con Ventresca, Centollo desmigado y sus huevas. 

Croquetas Carnívoras con papada iberíca (6 uds) 
Las clásica de Rabo de Toro y su sombrero de papada 

Gyozas de nuestras gambas blancas al pil pil (4 uds) 

Gyozas Caseras de Gamba  

Tortilla de Betanzos con Txangurro 

Con patata gallega Kennebec, poco hecha, como manda la tradición, y sombrero de Txangurro 

Chistorra artesana con yema de huevo a la brasa y payoyo  

Chistorra de Arbizu, con yema de huevo y queso payoyo rayado 

Fideos Tostados con Calamar de Playa a la Plancha  



 

 


