
 

 

 

Ensaladas de nuestro huerto 
Nueva versión de nuestra ensalada cesar                                   10.00€ 

Ensalada templada de puerro confitado, mayonesa de anchoas  

y avellanas                   10.50€ 
Primeros pasos 

Patatines baby con mojos…nueva receta      4.00/ 6.00€ 

Langostinos torpedo con mayonesa de Kimuchi              12.00€ 

Tallos de berenjena con miel de caña y mango     7.50€ 

Patatines rellenos de brandada de bacalao     5.00/ 9.00€ 

Gyozas de pollo y verduras teriyaki con mayo de pimentón   8.00€ 

Croquetas de jamón (UNIDAD)                 1.50€ 

Croquetas de boletus y cecina (UNIDAD)                1.60€ 

Croquetas de pollo, curry y nueces (UNIDAD)               1.40€ 

Flores de alcachofa, salsa foie y ajo negro              15.00€ 

 

 

 

Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 



De la mar… 
Tartar de salmón, aguacate, kimchi y crujiente de su piel                12.00€ 

Parpatana de atún glaseada, crema de chirivías y manzana             16.00€ 

Pulpito a la parrilla, patatas revolconas y alioli                                      15.00€ 

Ventresca de atún parrillera con verduritas al wok              12.00€ 

Tartar de atún con mayonesa de chipotle y guacamole             12.00€ 

                                                                                                               

De la tierra… 
Tacos de cochinita Pibil, pico de gallo y cebolla encurtida              8.00€ 

Cachopo de secreto ibérico y compota de manzana ácida            14.50€ 

Dim Sum de rabo de toro, cremoso de batata y reducción 

de su jugo                                     12.00€ 

Falso risotto de secreto ibérico y setas                12.00€ 

Laminado de lomo bajo, trufa y vinagreta de tomates secos            12.50€ 

Lingote de cochinillo, patata trufada y salsa gastric                                  13.00€ 

 

A la brasa sabe mejor 
Costilla 2 primaveras, cremoso de patata y su jugo                        13.50€ 

Entraña con chimichurri 250gr                12.00€ 

Chuleta vasca con pimientos de padrón               24.00€ 

Burguer de buey Wagyu y sweet potatoes                         11.50€ 

Presa ibérica con salsa de cacahuete y miel              13.00€ 

Lomo de ternera asturiana                   25.00€ 

Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 



 

 

 

Un dulce final 
 

Ganache de chocolate, bizcocho y choco blanco       6.00€ 

Tartaleta de limón merengada        5.00€ 

Torrija estilo brioche con helado de yogurt búlgaro     5.50€ 

Tarta de galletas de la abuela         5.00€ 

Panacota de choco blanco, piña asada y tierra de galletas    5.50€ 

 

 

www. La coqueta.es 

@lacoquetarivas 

info@lacoqueta.es 

Los precios de terraza se incrementan un 10% IVA incl. 


