la carta de
PRIMAVERA

Nuestra carta de entrantes de temporada
Timbal de sepia

13,90€

Nuestra croqueta del día

3,70€

Anchoa 00 sobre pan de cristal y tomate adobado

4,20€

Ensalada de bonito con cebolla a la brasa

15,80€

Merluza gallega a la andaluza con salsa tártara y jugo
de pimiento en salmuera

15,20€

Tartar de tomate en conserva, burrata, pesto y sardina
ahumada

14,20€

Alcachofa crujiente, espuma de brandada de bacalao y
emulsión de pimiento asado

12,80€

Bikini de steak tartar, yema y foie a la sal

14,00€

Sepia bruta crujiente con mojo de hierbas del terreno

12,80€

Coca de tres embutidos de chiva: longaniza con tomate
frito, morcilla y cebolla dulce, güeña con acelgas

9,00€

Hojaldre de foie, queso de cabra e higo pajarero

5,50€

Calamar a la brasa con parmentier de patata en
espuma y jugo de pollo a l’ast con alcaparras

17,00€

Salmón ahumado y curado en casa con berenjena a la
brasa y holandesa cítrica

13,50€

Molleja de ternera a la brasa con piquillos confitados y
mostaza de hierbas

14,50€

Si quieres ver nuestros
paelleros, consúltalo
con el equipo de sala, te
acompañarán al magma
de Las Bairetas.

Nuestra carta de arroces a leña
Arroz de pato con setas

17,00€

Arroz de pato, ajos tiernos y alcachofas

17,20€

Arroz de longanizas y ajos tiernos

14,00€

Arroz de pollo campero y alcachofas

15,50€

Arroz de conejo deshuesado y setas

17,20€

Arroz de pollo campero y gamba roja

19,10€

Paella valenciana (solo por encargo)

15,50€

Arroz de verduras

14,70€

Arroz de rape, sepia y alcachofas

16,80€

Arroz de bogavante

19,80€

Arroz de sepiola, boletus y gamba roja

18,70€

Arroz de calamar de playa y gamba roja

18,40€

Arroz negro de sepiola

15,70€

Arroz de sepia, chipirones y galeras

17,10€

Arroz de rape y gambas

15,50€

Arroz de cigalas, ajos tiernos y sepia

17,10€

Arroz de sepiola y verduras

16,10€

Arroz de cigalas y gamba roja

19,00€

Fideuà de marisco y gamba roja

17,00€

Fideuà de pato, setas y foie a la sal

17,10€

Arroz ciego de marisco con carpaccio de gamba

17,50€

Los postres de Las Bairetas
Hojaldre caramelizado con chocolate
blanco y manzana asada

6,10€

Banoffee de plátano cremoso

6,50€

Tarta capuccina con fresas, nata y yema tostada

6,60€

Tarta de queso en espuma

6,50€

Eclaire relleno de gianduja

6,10€

Tartaleta de café con espuma de gianduja y
cacao

6,20€

Sorbete de limón o mango

4,10€

