
 

 

 

Ensaladas de nuestro huerto 
Burrata, pesto de anacardos y pulpa de tomates asados                              12.50€ 

Ensalada templada de endivias y ventresca de atún             12.00€ 

Primeros pasos 
Patatines baby con mojos        4.00/ 6.00€ 

Langostinos torpedo con mayonesa de Kimuchi              12.00€ 

Alcachofas aliñadas, pecorino trufado y avellana   8.00/14.00€ 

Daditos de bacalao en tempura, cremoso de patata 

 y ajo negro                   13.50€ 

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

Croquetas de jamón (UNIDAD)                 1.60€ 

Croquetas de boletus y cecina (UNIDAD)                1.60€ 

Croquetas chipirones en su tinta y ali-oli (UNIDAD)              1.75€ 

 

 

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



De la mar… 
Tartar de salmón, aguacate, ponzu y aceite de anís               12.00€ 

Mejillones a la brasa, txakoli y cilantro               11.50€ 

Pulpito a la parrilla, patatas revolconas y alioli                                      15.00€ 

Ventresca de bonito parrillero                 18.00€ 

Tartar de atún, 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€ 

Focaccia de Steak Tartar                                  14.50€ 

Alitas marinadas a baja temperatura                12.00€ 

Albóndigas de Wagyu caramelizadas con soja y vermut            15.00€ 

Cachopo de ternera con cecina, cebolla caramelizada 

y queso de cabra                           15.50€ 

 

A la brasa sabe mejor 
Costilla 2 primaveras, cremoso de patata y su jugo                        14.00€ 

Entraña con chimichurri 250gr                12.00€ 

Chuleta vasca con pimientos de padrón               24.00€ 

Burguer “LA MUSA” de La Finca                          11.50€ 

Abanico ibérico en adobo de achiote               14.50€ 

 

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



 

 

 

Un dulce final 
 

Brownie de choco blanco, frutos rojos y helado de yogurt    6.00€ 

Tartaleta de limón merengada        5.50€ 

Tarta fina de manzana con helado de caramelo a la sal     6.50€ 

Tarta de galletas de la abuela         5.00€ 

 

 

 

www. La coqueta.es 

@lacoquetarivas 

info@lacoqueta.es 

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


