Frios...
- Ensalada Cesar DeJavier

12,00€

- Ensaladilla de langostinos DeJavier

3,90€

- Salmorejo DeJavier con caballa y huevo

3,90€

- Pastel de caballa en conserva con mayonesa de algas

7,90€

- Poke de salmón

12,00€

Calentitos...

- Papas bravas con alioli

(F)

5,90€

- Croquetas caseras DeJavier (ud.) (F) Consultar

1,00€

- Brocheta de langostinos, bacón y champiñones al ajiverde (2 ud.)

5,90€

- Torrecilla de berenjenas con queso de cabra y miel

4,90€

- Taco Mexicano de ternera guisada con mayo de Kinchi (Ud.)

5,90€

- Chorizo criollo con crema de patatas

4,90€

- Alitas de pollo agridulce

8,00€

(F)

- Risotto de setas, Grana Padano y aceite de trufa

10,90€

- Huevos camperos DeJavier (F)

8,90€

- Pechuga crujiente de pollo Cajún con emulsión de Dijón (F)

8,90€

- Barquita de berenjena rellena de boloñesa de pollo

5,90€

- Crema de invierno (Puerro, calabaza, calabacín, jengibre y pimienta rosa)

4,90€

- Canelones de ternera guisada en su jugo

6,90€

- Fidewok de verduras y setas con salsa de ostras

12,00€

- Torre de verdura con salmorejo (F)

8,90€

Seguimos con...
- Bacalao gratinado de alioli y crema de albahaca

12,00€

- Salmón Noruego sobre arroz Thai y salsa de soja y miel

12,00€

- Atún macerado en soja y sésamo, verduras y crema de patatas

12,00€

- Pollo a baja temperatura con cous cous y mayo de curry Thai

12,00€

- Hamburguesa de ternera a la mostaza, chedar, bacón y cebolla (F)

8,90€

- Solomillo de cerdo con salsa de queso de la Tierra de Cádiz (F)

12,00€

- Abanico ibérico con patatas y mojo picón (F)

12,00€

De dulce...
- Zurito de tarta de galleta María y Nutella

5,90€

- Crema de tocino de cielo, fruta de la pasión y yogurt Griego

5,90€

- Coulant de chocolate templado con helado de vainilla

5,90€

- Tarta de queso DeJavier

5,90€

- Brownie casero con helado de mango

5,90€

No garantizamos que nuestros platos no contengan trazas de GLUTEN,
puesto que trabajamos en un ambiente con pan fresco.
Todos nuestros platos son de elaboración propia, por lo tanto requieren un tiempo mínimo de preparación
y no disponen de orden de salida, gracias.
(F)

- Si usted es alérgico o tiene alguna intolerancia, infórmenos
y le asesoraremos rigurosamente, gracias.

- Los productos servidos en crudo han sido previamente congelados a
una temperatura igual o inferior a -20º según el Real Decreto 1420/2006

