NUESTRA CARTA
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NUESTRA CARTA

“LA SANTA CARTA”

QUIEN ESTÉ LIBRE

APERITIVOS CON TU BEBIDA

Para COMPARTIR

•

Carne al roquefort.

•

Patatas bravas.

•

Carrillada en salsa.

•

Callos.

•

Calamar frito con ajoblanco.

•

Montadito de lomo sajonia con
sobrasada picante y queso.

•

Puntillas de solomillo al curry y coco.

•

Queso curado.

•

Tosta de anchoas con roquefort.

•

Tataki de atún.

+3,00€

•

Ensaladilla rusa de gamba blanca.

+2,00€

•

Pulpo con ali-oli.

+2,00€

+2,00€

+1.50€

ENTRANTES
•

Ensalada La Sixtina.

13€

•

Ensalada de burrata con tomates
confitados, piñones y salsa pesto.

12€

•

Tomate “del bueno” del Mercado Central.

10€

DE PECADOS

+2€

16€

•

Tartar de atún rojo con aguacate y fresas.

•

Tabla de jamón 5J con surtido de panecillos.

25/18€

•

Bodegón de quesos.

19/14€

•

Tabla de embutidos ibéricos.

19/14€

•

Croquetas de explosión de jamón. (3ud. mínimo)

2€/ud.

•

Chanquete “La Sixtina”. Calabacín frito con jamón y huevo

14€

•

Huevos rotos con jamón y trufa.

15€

•

Revuelto de alcachofas con foie, manzana
y piñones.

15€

•

Arroz cremoso con boletus.

16€

•

Carpaccio de gamba roja de Carboneras.

15€

•

Anchoas triple 000 de Santoña.

19€

CONSERVAS PREMiUM
•

Mejillones cocidos, fritos en AOVE y maridados
con escabeche.

13€

•

Berberechos al natural de las Rías Gallegas.

18€

•

Anchoas del cantábrico con mantequilla.

24€

•

Caviar de Río Frío Russian Style.

60€

*Acompáñalo con anchoas | aguacate | melva.*
+4€

QUE PAGUE LA
PRIMERA RONDA

+4€

CARNES
•

Chuletón de Angus al carbón.

•

Pluma de cerdo ibérico al carbón.

•

Solomillo de ternera Charra al carbón.

23€

•

Secreto de Black Angus al carbón.

18€

65€
17,50€

DEL MAR
•

Bacalao al pil pil.

18€

•

Calamar nacional fusión en AOVE.

25€

•

Cazuela de pulpo al carbón.

23€

POSTRES
6€

•

Torrija de pan brioche al caramelo con
helado de vainilla y tocinito de cielo.

•

Tarta de chocolate casera.

5,50€

•

Tarta de queso cremosa al horno.

5,50€

•

Coulant de Baileys con helado de café
arábico con galletas Lotus.

6€

“BENDICE NUESTRA CERVEZA”
TURIA

3,25€

Cerveza tostada de tonalidad ámbar con reflejos rojizos,
espuma persistente y muy aromática. En boca destaca
por su estructura y equilibrio, por su carácter tostado
con notas cítricas y un buen frescor.

E. LEVANTE

3,25€

De color dorado y aspecto fluido y brillante, con muy
buena permanencia de espuma en copa. En nariz, es
intensa destacando los aromas herbales, acompañados
por toques cítricos. En boca, sus notas a malta están
perfectamente equilibradas con el amargor del lúpulo
proporcionándole un final eminentemente refrescante.
Alc. Vol. 4,8% Temperatura ideal 4o - 6o

DAURA

3,20€

La cerveza sin gluten más premiada del mundo. Daura
tiene todo el sabor de “la cerveza de siempre” y menos
de 3 ppm de gluten, apta para celíacos. Ingredientes
Agua, Malta de cebada, Arroz, Lúpulo.
% Alcohol 5,4% vol.

VERNA LIMÓN

3,50€

Nuestra IPA mediterránea, elaborada con lúpulo de
Prades (Tarragona). Una localidad con un clima y una
tipología de terreno muy parecidos a los de las grandes
regiones productoras de lúpulo a nivel mundial. Una
receta compleja que incorpora 8 variedades de lúpulo:
Nugget (Prades), Summit, Willamette, Citra, Centennial,
Simcoe, Amarillo y Mosaic. Una cerveza intensa con
notas de frutas tropicales y cítricos. Ingredientes
Agua, Malta de cebada*, Lúpulo y Levadura.
*Contiene glúten. % Alcohol 6,6% vol

CARLSBERG

3,50€

Apariencia Cerveza brillante, de color dorado claro y una
espuma persistente. Sabor Perfil aromático no intenso
pero equilibrado, de notas ligeras a plátano y manzana
roja, combinadas con un carácter propio que recuerda
a cebolla y maíz hervido. El lúpulo aparece discreto,
al tragar, con un toque herbáceo. En boca es ligera
de cuerpo con un amargor suave y un punto final de
sequedad.

VOLL-DAM

3,50€

Oro es una cerveza tostada con un marcado color
cobrizo. Los intensos aromas típicos de las maltas
tostadas recuerdan a la nuez y al pan de especias.
Tiene un fondo de cacao amargo y melocotón seco.
Es una cerveza compleja, ligeramente amarga y muy
agradable al paladar. En el proceso de elaboración
de Oro no se filtra la levadura usada durante la
fermentación. De esta forma conseguimos más cuerpo
y más sabor que combinan con una sensación sedosa,
fluida y refrescante. Además, al quedar la levadura
en suspensión, le da a la cerveza el aspecto velado
característico de las cervezas sin filtrar.

VICTORIA

MALACATÍ

3,50€

Cerveza de trigo basada en recetas tradicionales, muy
aromática y refrescante. Su color es pálido con matices
dorados, con una turbidez propia de este estilo.
• Presenta notas afrutadas con ligeros toques
especiados, en las que destaca el plátano maduro y
los matices a clavo. Su textura es muy cremosa, que
combinado con el ligero amargor y las notas frutales la
hacen una cerveza refrescante.
• 5,0% Alc. Vol. 5-7ºC Temperatura ideal

3,50€

• En apariencia, Verna presenta un color dorado suave
con claridad brillante y espuma blanca compacta. En
nariz, adquiere protagonismo el carácter cítrico que le
proporciona el limón de la Vega del Segura mezclado
con un leve aroma a cereal tostado. En boca, destaca
un sabor inicial a notas cítricas que le proporcionan un
buen equilibrio ácido- dulce, seguido de un notable
carácter a cerveza y un agradable amargor final.
• Alc. Vol. 3,2% | Temperatura ideal 4o - 6o

IPA COMPLOT

ORO BILBAO

3,50€

Cerveza doble malta elaborada con 100% ingredientes
naturales. La doble cantidad de malta en la receta hace
que sea un producto con mucha fuerza. Con el doble
de sabor. El doble de cuerpo. Es algo que se nota en el
primer sorbo. Ingredientes: Agua, Malta de cebada (18%)*,
Arroz, Maíz, Lúpulo *Contiene glúten. % Alcohol 7,2% vol.

NEGRA MÚNICH

3,50€

Cerveza negra estilo Múnich, contiene 3 tipos de
maltas diferentes; torrefactas, caramelo y Pilsen. 100%
ingredientes naturales. Ingredientes: Agua, Malta de
cebada (14%)*, Maíz, Arroz, Lúpulo. *Contiene glúten. %
Alcohol 5,9% vol.

E. LEVANTE 0,0

3,20€

Caracterizada por su frescura y equilibrado amargor,
conserva toda la originalidad de Estrella de Levante
gracias a un proceso único de desalcoholización y
recuperación de aromas que permite disfrutar de una
cerveza 0,0 con todo el sabor. Alc. Vol. 0,0%. Temperatura
ideal 4o - 6o

“BENDITO SEa NUESTRO VINO”
X COPA

RESALSO | Emilio Moro

3,80€

RAMÓN BILBAO | Rioja

3,80€

PROTOS | Ribera del Duero

3,60€

PALOMO COJO | Rueda

3,50€

VILANO ROBLE | Ribera del Duero

3,60€

LUIS CAÑAS | Rioja

3,80€

VILANO CRIANZA | Ribera del Duero

3,40€

PAZO DE SAN MAURO | Albariño

3,80€

QUIEN ESTÉ LIBRE

DE PECADOS

QUE PAGUE LA
PRIMERA RONDA

SEGURO QUE REPETIRÁS

INFO & reSERVAS
SEGURO QUE REPETIRÁS

OUR MENU

OUR MENU

OUR MENU

OUR MENU

“OUR HOLY MENU”

I AM A SINNER

YOU’RE MY SIN

TO SHARE

appetizers WITH YOUR DRINK
•

Roquefort meat.

•

Spicy potatoes.

•

Pork cheeks with sauce.

•

Tripes.

•

Fried squid with mayo.

•

“Spanish montadito” with pulled pork,
sobrasada and cheese.

•

Pork tenderloin with curry and coco.

•

Ripened cheese.

•

Tosta de anchoas con roquefort.

•

Tuna tataki.

+3,00€

•

Russian salad with white prawn.

+2,00€

•

Octopus with ali-oli sauce.

+2,00€

+2,00€

+1.50€

STARTERS
•

“La Sixtina” salad.

13€

•

burrata salad with tomatoes,pine nuts
and pesto sauce.

12€

•

Tomato “The Good One” from Almería.

10€

Tuna tartare with avocado and strawberries.

•

5J Ham with bread assortment.

25/18€

•

Spanish cheese selection .

19/14€

•

Iberian sausages selection.

19/14€

•

Ham “croquetas”. (3ud. mínimo)

2€/ud.

•

Chanquete “La Sixtina”. Fried zucchini with ham and egg

14€

•

Scrambled eggs with ham and truffle.

15€

•

Scrambled eggs with artichokes with foie.

15€

•

Creamy rice with boletus.

•

Red prawn carpaccio from Carboneras.

•

Anchovies triple 000 from Santoña.

+2€

+4€

MEAT LOVERS

16€
15€
19€

PREMIUM PRESERVE

*Mix it with anchovies | avocado | tuna fish*
+4€

16€

•

•

Cooked mussels, fried in green olive oil.

•

Naturally cockles from Galician estuaries.

•

Anchovies from cantabrian sea with butter.

•

Russian Style Caviar.

13€

18€
65€

•

“Angus” beef chop.

•

Iberian pig feather grilled.

•

“Charra” beef tenderloin grilled.

23€

•

Styled Black Angus fillet grilled.

18€

24€

17,50€

SEA FOOD
•

Cube of cod cooked al pil-pil.

18€

•

Spanish squid in green olive oil.

25€

•

Octopus roasted.

23€

60€

DESSERTS
6€

•

French toast with creme caramel and
vanilla ice cream.

•

Three chocolate cake.

5,50€

•

Cheesecake and blueberries marmalade.

5,50€

•

Baileys Coulant with coffe ice cream and

6€

Lotus cookies.

“BLESS OUR BEERS”
TURIA

3,25€

Cerveza tostada de tonalidad ámbar con reflejos rojizos,
espuma persistente y muy aromática. En boca destaca
por su estructura y equilibrio, por su carácter tostado
con notas cítricas y un buen frescor.

E. LEVANTE

3,25€

De color dorado y aspecto fluido y brillante, con muy
buena permanencia de espuma en copa. En nariz, es
intensa destacando los aromas herbales, acompañados
por toques cítricos. En boca, sus notas a malta están
perfectamente equilibradas con el amargor del lúpulo
proporcionándole un final eminentemente refrescante.
Alc. Vol. 4,8% Temperatura ideal 4o - 6o

DAURA

3,20€

La cerveza sin gluten más premiada del mundo. Daura
tiene todo el sabor de “la cerveza de siempre” y menos
de 3 ppm de gluten, apta para celíacos. Ingredientes
Agua, Malta de cebada, Arroz, Lúpulo.
% Alcohol 5,4% vol.

VERNA LIMÓN

3,50€

Nuestra IPA mediterránea, elaborada con lúpulo de
Prades (Tarragona). Una localidad con un clima y una
tipología de terreno muy parecidos a los de las grandes
regiones productoras de lúpulo a nivel mundial. Una
receta compleja que incorpora 8 variedades de lúpulo:
Nugget (Prades), Summit, Willamette, Citra, Centennial,
Simcoe, Amarillo y Mosaic. Una cerveza intensa con
notas de frutas tropicales y cítricos. Ingredientes
Agua, Malta de cebada*, Lúpulo y Levadura.
*Contiene glúten. % Alcohol 6,6% vol

CARLSBERG

3,50€

Apariencia Cerveza brillante, de color dorado claro y una
espuma persistente. Sabor Perfil aromático no intenso
pero equilibrado, de notas ligeras a plátano y manzana
roja, combinadas con un carácter propio que recuerda
a cebolla y maíz hervido. El lúpulo aparece discreto,
al tragar, con un toque herbáceo. En boca es ligera
de cuerpo con un amargor suave y un punto final de
sequedad.

VOLL-DAM

3,50€

Oro es una cerveza tostada con un marcado color
cobrizo. Los intensos aromas típicos de las maltas
tostadas recuerdan a la nuez y al pan de especias.
Tiene un fondo de cacao amargo y melocotón seco.
Es una cerveza compleja, ligeramente amarga y muy
agradable al paladar. En el proceso de elaboración
de Oro no se filtra la levadura usada durante la
fermentación. De esta forma conseguimos más cuerpo
y más sabor que combinan con una sensación sedosa,
fluida y refrescante. Además, al quedar la levadura
en suspensión, le da a la cerveza el aspecto velado
característico de las cervezas sin filtrar.

VICTORIA

MALACATÍ

3,50€

Cerveza de trigo basada en recetas tradicionales, muy
aromática y refrescante. Su color es pálido con matices
dorados, con una turbidez propia de este estilo.
• Presenta notas afrutadas con ligeros toques
especiados, en las que destaca el plátano maduro y
los matices a clavo. Su textura es muy cremosa, que
combinado con el ligero amargor y las notas frutales la
hacen una cerveza refrescante.
• 5,0% Alc. Vol. 5-7ºC Temperatura ideal

3,50€

• En apariencia, Verna presenta un color dorado suave
con claridad brillante y espuma blanca compacta. En
nariz, adquiere protagonismo el carácter cítrico que le
proporciona el limón de la Vega del Segura mezclado
con un leve aroma a cereal tostado. En boca, destaca
un sabor inicial a notas cítricas que le proporcionan un
buen equilibrio ácido- dulce, seguido de un notable
carácter a cerveza y un agradable amargor final.
• Alc. Vol. 3,2% | Temperatura ideal 4o - 6o

IPA COMPLOT

ORO BILBAO

3,50€

Cerveza doble malta elaborada con 100% ingredientes
naturales. La doble cantidad de malta en la receta hace
que sea un producto con mucha fuerza. Con el doble
de sabor. El doble de cuerpo. Es algo que se nota en el
primer sorbo. Ingredientes: Agua, Malta de cebada (18%)*,
Arroz, Maíz, Lúpulo *Contiene glúten. % Alcohol 7,2% vol.

NEGRA MÚNICH

3,50€

Cerveza negra estilo Múnich, contiene 3 tipos de
maltas diferentes; torrefactas, caramelo y Pilsen. 100%
ingredientes naturales. Ingredientes: Agua, Malta de
cebada (14%)*, Maíz, Arroz, Lúpulo. *Contiene glúten. %
Alcohol 5,9% vol.

E. LEVANTE 0,0

3,20€

Caracterizada por su frescura y equilibrado amargor,
conserva toda la originalidad de Estrella de Levante
gracias a un proceso único de desalcoholización y
recuperación de aromas que permite disfrutar de una
cerveza 0,0 con todo el sabor. Alc. Vol. 0,0%. Temperatura
ideal 4o - 6o

“BLESS OUr wine”
X COPA

RESALSO | Emilio Moro

3,80€

RAMÓN BILBAO | Rioja

3,80€

PROTOS | Ribera del Duero

3,60€

PALOMO COJO | Rueda

3,50€

VILANO ROBLE | Ribera del Duero

3,60€

LUIS CAÑAS | Rioja

3,80€

VILANO CRIANZA | Ribera del Duero

3,40€

PAZO DE SAN MAURO | Albariño

3,80€

I AM A SINNER

YOU’RE MY SIN
MORE INFO.

