
BRASAS PARA DISFRUTAR

3,5Patata gajo con ras-al-hanout
3,0Patata al horno con mantequilla
3,0Salteado de verduras
4,0Pimientos asados

Todos los precios se muestran en Euros (€) con IVA incluido

ELIGE TU GUARNICIÓN

En ESENCIA nos apasiona lo que hacemos y en la brasa nos gusta 
lucirnos. Sólo te ofrecemos carne de calidad “Alta Expresión” con 
una selección muy cuidada y con gran variedad para que siempre 
puedas disfrutar con tu carne favorita y, por qué no, descrubir algo 
nuevo. Elige entre diferentes cortes, diferentes razas, nacionales e 
internacionales, diferentes edades del animal y diferentes tiempos de 
maduración, no te decepcionará ninguna combinación. 

EDAD RAZA ORIGEN PESOMADUR.

Entrecôte Rubia GaliciaVaca 35,0500g45 días

Chuletón Frixona GaliciaVaca 56,0/kg
1.000g

-
1.500g

60 días

Solomillo Holstein AlemaniaVaca 28,0300g15 días

Tomahawk Simmental DinamarcaVaca 50,0/kg30 días 1.500g
-

2.000g

13,5Ravioli de Calabaza con Panceta
hechos de pasta fresca y con salsa de mantequilla y salvia

14,5Risotto de Gambón y Boletus
con crujiente de ibérico

16,5Carpaccio de Gambón y Camarón
con bullabesa de marisco y huevas tobiko

16,0Ceviche de Corvina
al estilo limeño con puré de boniato, edamame y cancha

ALGO PARA COMPARTIR

13,5Ensalada de Burrata
con tomate marinado y puré de berenjena ahumada

9,5Tartar Cremoso de Aguacate
con chips de boniato y salsa sukiyaki cítrica

12,5Entreverado de Cerdo
con salsa sukiyaki, cebolla crujiente y cayenna hilada

16,5Pata de Pulpo “Alta Expresión” a la Brasa
sobre cama de patatas revolconas

17,5Carpaccio de Lomo Madurado de Vaca
con sal volcánica y esferificaciones de aceite de oliva arbequina

18,5Plato de Jamón Ibérico
con picos rústicos gourmet

9,5Ensalada de Quinoa
tartar de aguacate y tomate sobre salmorejo de mango

PLATOS QUE SABOREAR

39,5Arroz de Carabinero (para 2 personas)
con chipirones y ali-oli de ajo negro

17,0Salmón a la Brasa marinado
con mahonesa de rocoto, patata braseada y polenta

16,5Hamburguesa de Buey DE VERDAD
con pan cristal, queso gouda o de cabra, rúcula frita y cebolla caramelizada

35,0con salsa hoisin y puré trufado
Magret de Pato (para 2 personas)

16,5Jarrete de Cordero a baja temperatura
con salsa de ajo negro, patatas y crudité

17,0Presa Ibérica Braseada
marinada en teriyaki con queso emilegrana y mermelada de piña 

17,5Steak Tartar de Vaca 
con toque al Jack Daniel´s

14,5Carrillera a Baja Temperatura
con curry indio, arroz chaufa

15,5Bacalao Gratinado con Ali-Oli de Miel
con chalotas a baja temperatura y espárragos braseados

14,0Hamburguesa Veggie de Kale y Quinoa
con témpura de berenjena, chutney de fresa y queso*

14,5Salteado de            al Wok
con salsa barbacoa coreana y arroz chaufa

2,0Pan, aceite y cubierto

9,5Brochetas de Gambón (4 unidades)
con crujiente de kataifi y salsa ponzu

7,5Empanadillas Japonesas de Ibérico (4 unidades)
con salsa de soja y vsésamo

6,5Croquetas de Vaca Madurada (6 unidades)
con mahonesa de piparra

8,0Alitas de Pollo Glaseadas (6 unidades)
con salsa asiática y semillas de sésamo

7,5Torreznos a Baja Temperatura
tiernos, crujientes y desgrasados

9,0Pakora de Verduras
con hummus ahumado en texturas

SABORES POR DESCUBRIR

3,5Zamburiña Marinada 
con zumo de lima, ají amarillo, jengibre y lemongrass  /ud

7,5Vieira Gratinada al horno
con salsa holandesa de carabinero y katsuobushi de atún  /ud

6,5Saquito de Ossobuco 
a baja temperatura con reducción Ginger Beer /ud

5,5Bao de Cochinita Pibil
con queso idiazabal y mahonesa de rocoto /ud

6,0Mini-burguer de Buey
con foie, mahonesa de cebolla y manzana caramelizada  /ud


