Te presentamos A LA CONTRA, el nuevo concepto gastronómico del grupo A Contracorriente, basado en platos a
compartir respetando siempre nuestras señas de identidad.
Esperamos crear un ambiente cálido y desenfadado para que disfrutes de una experiencia singular, que te anime a
volver a visitarnos. ¡Buen provecho!

ENSALADAS Y FRESCOS
Ensalada de queso de cabra con tomatitos cherry, manzana y nueces

7,90€

Nuestra ensalada César con teja de parmesano			

9,70€

Ceviche de pulpo con cebolla morada, mango, cítricos y cilantro		

8,90€

Tartar de atún con aguacate, mango y helado de sésamo negro 		

10,80€

DENOMINACIÓN DE ORIGEN ACC
Patatas A Contracorriente						

4,80€

Crujiente de pollo tandoori con salsas sweet chili y miel&mostaza

7,50€

Sartén de provolone con huevo de corral, tomate seco y jamón de pato

7,90€

Mini kebabs de paletilla de cordero y salsa tzatziki			

10,80€

Croqueta de queso gorgonzola e higos con ralladura de lima		

1,85€/ud

Croqueta de boletus y foie						1,85€/ud

COCAS & TOSTAS
Coca de pollo de corral, salsa tártara y mezclum		

6,90€

Coca de roast beef y rúcula frita con tomatito cherry y miel&mostaza

7,90€

Tosta de queso de cabra y chutney de tomate
con pesto de albahaca y nueces
				

7,50€

Tosta de salmón ahumado y crema de berenjena
con alcaparras fritas						7,90€
Tosta de solomillo de cerdo y ajos tiernos
con reducción al oporto						8,50€

* Pregunta por los alérgenos a nuestros camareros
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SOLO O EN COMPAÑÍA
Wok de pollo tikka masala

9,50€

Wok de calamar con pasta oriental y salsa de ostras

9,80€

Tataki de atún con pesto de remolacha 11,80€
Secreto de cerdo ibérico con reducción de PX y patata violeta asada 12,50€

BURGERS
Burger de buey con queso de cabra, shitake
y mostaza antigua					8,90€
Burger de buey con queso cheddar, bacon, cebolla
caramelizada y salsa barbacoa				

9,50€

DEJA HUECO PARA EL POSTRE
3 bolas de helado (Oreo, chocolate blanco y brownie) 				

4,90€

Brownie de chocolate								4,90€
Cheesecake de Baileys con tierra de galleta Oreo 					

4,90€

Coulant de Ferrero Rocher (8 minutos de horneado)				

5,40€

Mousse de maracuyá con moras deshidratadas					

4,90€

PLATOS INFANTILES
Tiras de pollo crujiente con patatas 		

6,50€

Cheeseburger con patatas 			

6,50€

Pasta boloñesa 					6,50€
Bola de helado (a elegir) y nata 			
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MENÚS PARA COMPARTIR
MENÚ CONTRAATAQUE (min. 2 pax mesa completa)
Patatas A Contracorriente
Ensalada de queso de cabra con tomatitos cherry, manzana y nueces
Crujiente de pollo tandoori con salsas sweet chili y miel&mostaza
Una de nuestras tostas a elegir
Cheesecake de Baileys con tierra de galleta oreo
						

14,90€ (pax)

MENÚ A LA CONTRA (min. 2 pax mesa completa)
Patatas A Contracorriente
Nuestra ensalada César con teja de parmesano
Una de nuestras cocas a elegir
Mini kebabs de paletilla de cordero con salsa tzatziki
Brownie de chocolate y helado

				

16,90€ (pax)

MENÚ SINGULAR (min. 2 pax mesa completa)
Ceviche de pulpo con cebolla morada, mango, cítricos y cilantro
Sartén de provolone con huevo de corral, tomate seco y jamón de pato
Wok de pollo tikka masala
A elegir entre tataki o secreto
Tabla de postres
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BLANCOS
La Pulga de Morella/ Valencia/ Macabeo y S. Blanc........... 11,5 €
Viña Tendida/ Valencia/ Moscatel........................................ 11,5 €
Marqués de Irún/ Rueda/ Verdejo....................................... 11,5 €
Palomo Cojo/ Rueda/ Verdejo............................................ 13,5 €
Otazu/ Navarra/ Chardonnay................................................ 14,5 €
Nodus Chardonnay/ D.O. Utiel Requena/ Chardonnay......... 14,8 €
Pazo de San Mauro/ Rias Baixas/ Albariño........................ 18,5 €
ROSADOS
Rioja del mes/ Rioja/ Tempranillo....................................... 13,5 €
ESPUMOSOS
Idilicum Brut nature/ Utiel Requena/ Macabeo................. 12,5 €
Agustí Torelló Mata Brut Reserva/ Macabeo....................... 16,5 €

TINTOS
Rioja del mes/ Tempranillo........................................................... 11,5 €
Ribera del Duero del mes/ Tempranillo.......................................... 12,5 €
Laya/ Almansa/ Garnacha y Monastrell....................................... 12,5 €
Prima/ Toro/ Tempranillo y Garnacha............................................ 16,5 €
El Chaval (Nodus)/ D.O. Valencia/ Bobal.................................. 11,8 €
Capellana (Nodus)/ D.O. Valencia/ Tempranillo y C.Sauvignon............. 14,8 €
Mestizaje (Mustiguillo)/ El Terrerazo/ Bobal y otras................ 16,8 €
Carmelo Rodero Roble/ Ribera del Duero/ Tempranillo............. 16,5 €
Finca Resalso/ Ribera del Duero/ Tempranillo.......................... 14,5 €
Conde de San Cristobal/ Ribera del Duero/ Tempranillo......... 17,5 €
Luis Cañas Crianza/ Rioja/ Tempranillo......................................... 15,8 €
Tempranillo by Artadi/ Rioja/ Tempranillo.................................... 17,5 €

