CARTA
PARA EMPEZAR, NUESTRAS ENSALADAS...
Ensalada de pulpo con mix de lechugas, patata, mix de tomates, virutas
de zanahoria, cebolla morada y vinagreta de balsámico

12,90

Fresh Salad (mix de lechugas, tomate cherry, pepino, rábano, cebolla
morada, picatostes y vinagreta de cítricos con toque de menta)

8,90

Ensalada Burrata con rúcula, albahaca, mix de tomates y
vinagreta de arándanos

10,30

PARA COMPARTIR, O NO...
Patatas con salsa brava casera

7,50

Pimientos de Padrón con escamas de sal

5,80

Torreznos

6,50

Croquetas caseras de temporada (5 Uds.)

8,50

Tabla del buen jamón y pan con tomate

18,50

Tabla de quesos con frutas frescas, nueces y mermelada de la casa

15,40

Ensaladilla BlackHouse

6,70

Ceviche de champiñones (cebolla morada, rábano, mango, zumo de lima y
cilantro

9,70

PRECIOS EN EUROS, IVA INCLUIDO

CARTA
Hummus de Temporada con crudités de verduras y tostaditas

8,90

Carpaccio de buey con rúcula y ciliegine de mozzarella y vinagreta de
mostaza

12,30

Tequeños de queso con salsa agridulce (5 unidades)

7,20

Ceviche de gamba con leche de coco, zumo de lima, cebolla morada,
mango y cilantro con su toque picante

13,70

Tartar de salmón con cebolla morada, pepinillos, alcaparras, salsa ponzu
y semilla de sésamo en cama de guacamole

18,20

Tallarinas de playa con aceite ajo y perejil

13,90

Mejillones al vapor

10,90

Fritura de calamares

9,90

Pan con tomate

2,50

DE NUESTROS MARES
Salmón a la plancha acompañado de arroz basmati, quinoa, edamame y
cilantro aliñados en cítricos

15,30

Plancha del mar (gambas, pulpo, calamar, mejillones, patatas y aceite de
hierbas)

25,70

PRECIOS EN EUROS, IVA INCLUIDO

CARTA
NUESTRAS CARNES
Vacío de ternera con aceite de hierbas

12,90

Secreto ibérico con aceite de ajo y jengibre

13,80

Entrecot a la plancha con guarnición

15,10

PARA NUESTROS PEQUES
Pollito nuggets (5 Uds.) + bebida + postre niñx

9,90

Pasta peque House + bebida + postre niñx

9,90

NUESTRO LADO MÁS DULCE
Bowl de frutas

4,90

Black Sweet House (Postre de temporada)

5,80

Trio de trufas

5,50

Coulant de chocolate con corazón de dulce de leche y helado de coco

6,10

PRECIOS EN EUROS, IVA INCLUIDO

