CON LOS PIES EN EL CIELO…

… cumplimos nuestro primer año de vida. Lo
único que odiamos es la indiferencia, por lo que
tratamos de ofrecer una mezcla de sabores de
cocina internacional y clásica que sorprenda.
EXPERIENCIA ARUMA:

dícese del espacio de tiempo que inviertes en
un local acogedor, con un servicio amable y unas
recetas de autor; todo ello maridado de una
mixología muy personal.

Atrévete a dejarte llevar…

PARA COMER CON LAS MANOS
Taco de carrillera ibérica al curry amarillo y
reducción de coco.

3,50 €/ud

Ravioli de won ton relleno de bolognesa
koreana y bechamel de cardamomo.

3,50 €/ud

Joselitas; crujiente y cremosa de jamón ibérico
J🐽selito.

2,50 €/ud

Bao de costilla de ternera caramelizada,
verduritas encurtidas y hierbas.

3,50 €/ud

Nem 2.0 nuestro clásico al revés.

2,20 €/ud

VERDE DE NUESTRA HUERTA
Corazón tierno y crujiente de alcachofa, crema

de tuétano, vieiras y cecina de León.

Ración

1/2

14,50 € 8,20 €

Burrata de búfala, tartufo, chutney de tomate dulce
y albahaca con piñones tostados.

13,80 € 7,90 €

Huevo de corral meloso, boletus y papada
ibérica con pan de cristal.

10,90 € 6,30 €

1/3

4,50 €

PLATOS CLÁSICOS, QUE NO TÍPICOS

Ración

1/2

1/3

Guiso de manitas al jerez con carabinero,
seta de temporada y pedrosillano.

15,70 € 9,60 €

Steak tartar sobre snack negro, encurtidos y
toque picante de Kimchi.

15,50 € 8,50 €

5,50 €

Arroz Calasparra trufado con foie y magret
de pato.

14,80 € 8,60 €

5,40 €

ALTURA CERO

Ración

1/2

Chipirones de anzuelo con habitas e ibérico
con muselina de ajo y su tinta.

13,60 € 8,10 €

sobre

14,60 € 8,50 €

Atún rojo napado con salsa bordalesa y
chalotas glaseadas al vino de burdeos.

18,90 € 9,30 €

Bacalao confitado en AOVE
ajoarriero y torreznos de su piel.

1/3

4,50 €

PASTOS Y CORRALES

Ración

1/2

Canelón de asado y salsa de setas trufada y
foie con puntas de trigueros.

14,80 € 8,20 €

Lomo de vaca vieja madurada servida
trinchada con su guarnición (300 gr).

16,30 € 8,70 €

Ramen fresco de cochinillo confitado y
crujiente, edulis y foie.

16,30 € 8,70 €

Jarretes de cordero de lechal, demiglace
de su jugo al ras hanout y verduritas risoladas.

16,80 € 8,70 €

SURTIDO DE PAN

1,50€ / persona

NUESTROS PRECIOS LLEVAN EL IVA I NCLUIDO
DISPONEMOS DE INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS

1/3

4,30 €

DULCE FINAL
Tarta de queso cremosa al parmesano con base
de lotus y helado de miel y piñones.

6,30 €

Semifrío de chocolate a la sal, crumble de
avellana, tofe y helado de caramelo.

5,80 €

Nuestra ya famosa torrija infusionada en crema
de orujo y helado de vainilla.

5,80 €

Helados artesanos con sus toppings

4, 80 €

Expresso Martini café 100% arábica con un

6, 60 €

aroma almenadrado.
Cassis Royale cava espumoso con un toque

de grosella.
Mosca TO moscato bianco dulce y frizzante.

6, 90 €
3, 50 €

