
· Aceitunas esféricas          
· Anchoas de Santoña 00   
· Boquerones marinados 
  con jugo de escalibada 
· Navajas con jugo de setas y miso
· Mejillones en escabeche de pollo  
· Tartine de ternera ahumada 
· Airbaguette de paletilla ibérica Joselito       
· Coppa Ibérica Joselito (8ogr)  

          1,90€/ud.
2,10€/filete

 4,80€/4 filetes

12,50€/4ud.
6,80€

9,60€/4ud.
24,50€

                         18,50€

          10€
9,60€
5,50€

10€
5,70€

9€

          11,50€

9,50€

7,50€

8,50€

· Berberechos al natural  
· Zamburiñas al natural  
· Sardinas en aceite de oliva  
· Navajas en aceite de oliva  
· Mejillones en escabeche 
· Ventresca de atún en 
   aceite de oliva  
  

· Ostra al natural
· Ostra con jugo de lulo tropical 
· Tataki de hamachi con ponzu 
   de yuzu
· Ceviche de corvina con
   leche de tigre de maracuyá 
· Tartar de atún y pescado blanco
  con quinoa y alga crujiente
· Steak tartar de ternera con   
  salsa italiana vitello tonnato

· Croquetas de pollo con su guiso                                     3,10€/ud
· Bravas Bellavista con espuma de “all i oli”                          7,20€
. Canelón de pollo trufado y foie con bechamel de ceps   13,50€ 
. Bocata de calamares con mahonesa de kimchee                6,10€

· Stracciatella con tomates 
  confitados y pan de aceite   
· Ajo blanco con melón 
  impregnado  
· Puerros a la vinagreta con 
  sabayón de queso Comté   
· Ensalada de tomate  con 
  jugo de oliva Gordal y piparra

· Gofre italiano con rabo de toro  
· Empanada criolla   
· Pizza crujiente de carpaccio de
  atún con vinagreta de piñones   
· Brioche de curry con cordero
  a la milanesa

CRUDOS
Nuestros

DE

Y

MASAS
MINIS

3,90€
4,20€

16,50€

16,50€

17,50€

18,50€

8,90€

9,50€

6,50€

5,90€



· Solomillo de vaca vieja con puré de patata trufado y salsa Périgord
. Tacos de cochinillo con migas crujientes de panceta  
· Costilla de ternera lacada con papillote de manzana
· Wonton de pollo al mole
  

· Nigiri causa de salmón con salsa anticucho  
· Pulpo a la brasa con salsa ajada
· Dim sum de vieira y gamba con salsa 
  chili crab y tallarines de sepia

· Lomo alto de vaca a la brasa con salsa Café de París (800gr) 

· Rodaballo salvaje a la parrilla con salsa pil-pil (1kg)  

· Arroz del señoret con gamba roja 
. Arroz de sepia a la Brutesca  con espardeña y ‘‘All i Oli’’ de plancton

22€/por persona
24,50€/por persona

19,50€/por persona
20,50€/por persona

 · Arroz de presa ibérica con setas al sarmiento y tocino Joselito 
 .  Arroz cremoso de confit de pato y crema de foie

Arroces

LAS

milanesa a caballo

 Del mar

CARNES

SIN MIEDO

MARINOS

DE INTERIOR

  Pan con tomate  1,90€    Pan sin gluten 2,90€

* Si tienes alguna intolerancia o alergia consulta al personal de salaIVA INCLUIDO

      9,50/4ud

      16,50€

19,50€
12,50€/4ud

16,50€
8,50€/4ud

67€

rroce

  Para
Compartir

 Para

Compartir

      Para
  Tres o cuatro      
   Personas

56€

12,50€/4ud

21,50€

Entrecot de ternera empanado
al más puro estilo Argentino

(Todos nuestros arroces son mínimo para dos personas)


