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, bacon, manzana
y nueces 							 7,90€
Nuestra ensalada César con teja de parmesano			

9,70€

Trío de ensaladillas						 7,50€
Ceviche de corvina y mango						

8,90€

Tartar de salmón con aguacate, mango, cebolla morada y lima		

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			

11,80€

Croqueta de rabo de toro						1,40€/ud
Croqueta de queso gorgonzola e higos con ralladura de lima		

1,70€/ud

Croqueta de boletus y foie						1,70€/ud

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

7,90€

Coca de pisto de atún						7,50€
Coca de pollo campero, queso mozzarella a las finas hierbas		

6,90€

Tosta de sobrasada y queso brie a las finas hierbas			

6,90€

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

7,50€

Tosta de escabeche frío de verduras					

7,50€

* Pregunta por los alérgenos a nuestros camareros
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SÓLO O EN COMPAÑÍA
Tataki de atún con pesto de remolacha 11,80€
Tacos de salmón teriyaki con verduritas

12,00€

Secreto ibérico con reducción al oporto, crujiente de berenjena y pimientos de padrón 12,50€

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

9,50€

Burger de buey, queso cheddar, mezclum, crema de
salmorejo y crujiente de bacon				

9,50€

DEJA HUECO PARA EL POSTRE
Torre de chocolate: bizcocho de chocolate, cookie y helado de chocolate blanco

6,90€

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

4,90€

Coulant de Ferrero Rocher							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
Trío de ensaladillas
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
Una de nuestras ensaladas a elegir
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 corvina y mango
Sartén de provolone con huevo de corral, tomate seco y jamón de pato
Tartar de salmón con aguacate, mango, cebolla morada y lima
A elegir entre nuestro tataki de atún, los tacos de salmón o el secreto ibérico
Tabla de postres
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