Nuestros Platos de Tradición Marroquí
Entrantes
 Ensalada le Comptoir.
couscous, frutos del bosque, verduras de la temporada.

 Ensalada Casablanca.
tabulé, pebre de fresas, hummus, salsa de yogurt de menta.

 Surtido de ensaladas tradicionales.

12 €
12 €
9€

tabulé, encurtidos, hummus, aguacate, tomate y feta.

 Pastela Marroquí.

12 €

mezcla de dulces y salados con pollo, aromas de canela.

 Kefta Pita.
6 piezas de garbanzo, espinaca, tzatziki.

 Hot Kefta.
5 piezas de brochetas de cordero, salsa de yogurt.

8€
12 €

Platos

 Couscous Cordero.

22 €

verduras de temporada, pasas y almendras, cebolla caramelizada.

 Couscous Gambas y Almejas.
verduras de temporada, aroma mediterráneo.

 Couscous Royal.

22 €
24 €

pollo de corral, setas de temporada, cordero, aromas árabes.

 Tajin de Rape.

25 €

pescado fresco, almejas, gamba roja.

 Tajin de Cordero.
ciruelas, verduras, pasas y almendras.

 Solomillo de Cordero.
cordero tierno, verduras de temporada, salsa Pedro Ximénez.

25 €
25 €

Sabores del mundo

 Ostras Belle Huitre (unidad).
 Omelete de setas.

4.5 €
12 €

setas de temporada, trufa negra, cebolla caramelizada.

 Humus Variado.
Calabaza, garbanzo, baba ghanoush.

 Tempura de Verduras.

12 €
12 €

verduras de temporada, salsa romesco.

 Chipirones salteados.

16 €

chipirones, habas baby, tinta de calamar.

 Timbal de atún.
atún fresco, hummus de aguacate, rúcula, micro brotes.

 Ceviche de Corvina.
corvina de la Patagonia, leche de tigre, crujiente de boniato.

20 €
15 €

21 €

 Carpaccio de Gamba Roja.
gamba fresca, aroma de cítricos, brotes tiernos.

20 €

 Steak Tartare (150g).
pepinillos, anchoa, alcaparra, mostaza antigua, chalota, picante al gusto.

22 €

 Tataki de Atún.
atún crujiente, alga nori, caviar de berenjena, huevas de salmón.

24 €

 Carabineros a la Plancha.
carabineros frescos, mayonesa de wasabi.

25 €

 Chateaubriand.
400 grs. 100 % solomillo, patatas caliu, bearnesa, bordalaise.

 Festival de Frituras del Mar.

½ 35€

50 €

langostinos kataifi, calamar, chipirones, pescado fresco, gamba roja.

 Rizo de Calamar.

15 €

calamar fresco, mayonesa tinta de calamar.

 Langostinos Kataifi.

15 €

langostinos envueltos en hilos de pasta crujiente, salsa harissa picante.

 Cordero a baja temperatura.
22h., manzana crujiente, brotes tiernos.

25 €

Fusión Japonesa
 Festival Japonés (24 piezas)
 Sahara Roll.
tempura ras al hanout, couscous, cordero, calabacín y zanahoria, tzatziki.

 Citric Roll.
salmón, aguacate, queso crema, lima y naranja agria.

 Acevichado Roll.
langostino furai, lechuga, queso crema, corvina, leche de tigre.

 Esferas de Salmón.
queso crema flambeado, cangrejo de nieve, salmón fresco, fruta de la pasión.

 Honey Roll.
salmón, aguacate, queso crema, salsa honey.

 Spring Roll.
papel de arroz, verduras de la estación, salmón, salsa de yogurt y menta.

 Veggie Mix.
Pepino, salmón, aguacate, queso crema, zanahoria.

 Especial de la Semana.

45 €
15 €
12 €
15 €
17 €
15 €
12 €
12 €
15 €

