UN

CON

MUCHA FUSIÓN
Y UN TOQUE DE ROCK & ROLL

Una cocina creativa que nos gusta definir como Rock & Roll, pues está cargada de rebeldía y fusión. Si eres tan inconformista como nosotros te esperamos.

UNA CARTA CON...

MUCHA FUSIÓN

CALAMAR ROJO BRASEADO

Y UN TOQUE DE ROCK & ROLL

Al estilo Tandori.

16,00 €

16,00 €

MEDALLÓN DE ATÚN
ENSALADA DE CECINA

15,00 €

Cebón máxima infiltración, lascas de parmesano, foie y vinagreta de nueces.

ENSALADA MEJICANA CON POLLO

14,00 €

Pollo, verduritas al wok, pico viuda y guacamole.

Con emulsión de siracha y salsa massaman ( galanga, lima kafir... )

14,00 €

SALMÓN CRUJIENTE
Al estilo Thai ( leche de coco, curry rojo, cilantro... )

12,00 €

CHIPIRONES A LA PLANCHA
Con salsa de lima, yuzu y ajo.

TEMPURA DE VERDURAS

14,00 €

Zanahoria, aritos de cebolla, calabacín, trigueros y pimientos del bierzo.

MARTINI DE GAMBONES

Con mojo japonés y patata canaria.

14,00 €

Con mayonesa japonesa, lima y dip de chile dulce.

CROQUETAS DE JAMÓN

18,00 €

TATAKI DE VACA
12,00 €

Napadas de ibérico y emulsión de ajo con pimentón. (8 unidades)

CROQUETAS NEGRAS

20,00 €

PULPO A LA BRASA

Con toque de soja, jengibre y kimchie. Macerada al estilo japo.

14,00 €

LÁGRIMAS DE SECRETO
12,00 €

De chipirón con alioli. (8 unidades)

Con foie y mostaza dulce.

30,00 €

BRASEADO DE CARNES
Entrecot, solomillo, entraña y secreto.

SUSHI TEMPURIZADO 1

14,00 €

De salmón y mango.

SUSHI TEMPURIZADO 2

14,00 €

De atún y papaya.

URAMAKI DE BUEY

4,50 €

TARTA DE QUESO
Al horno con confitura.

5,00 €

CREMOSO DE QUESO
16,00 €

Con frutos del bosque y pétalos de rosa liofilizados.

5,50 €

COULANT CASERO

Con pimiento de El Bierzo y buey sopleteado.

De chocolate con helado.

RISOTTO DE GAMBONES Y SHITAKE

16,00 €

Gambones, shitake, trigueros y Parmesano.

ARROZ NEGRO DE CHIPIRÓN
Pisto de verduras con emulsión de cebollino.

18,00 €

4,50 €

CARROT CAKE.
Pastel de zanahoria.

Rva. 987 012 274
info@donjaime.es

encuentranos en...
@donjaimerestaurante

www.donjaime.es
_donjaime_

Nota: Esta carta es exclusiva para ti, puedes llevartela como recuerdo o depositarla en una papelera

u máxima expresión. Descubre el poder de la fusión de sabores, platos y culturas, en una carta que te sorprenderá por su diversidad. Toda una explosión de creatividad y sabor en un espacio al que estamos seguro que te gustará regresar.

Nos gusta pensar que la cocina es una fábrica de sabores, por eso en Don Jaime llevamos el concepto de cocina creativa a s

