
Para picar

Jamón Ibérico SRC 5J 22 !

Coca de Cristal con tomate y aceite de oliva virgen (und.) 5 !

Anchoas ‘00’ del Cantábrico con aceite de 
oliva arbequina y balsámico (und.) 3 !

Alcachofas fritas crujientes 12 !

Buñńuelos de bacalao 12 !

Nuestras Croquetas cremosas de carabinero 12 !

Gambas al pil-pil 14 !

Crujientes de Langostinos con 
suave mayonesa de wasabi 15 !

Nuestras tradicionales Cocas

Coca ‘Gatsby’ con camarones, salmón marinado, 
huevas de salmón y mayonesa de lima 15 !

Coca de Foie Gras con manzana caramelizada 
y contrastes 19 !

Coca de Setas de temporada con huevo de 
codorniz y jamón ibérico 17 !

Coca de Marisco con escalibada y mojo picón 16 !

Coca de Sardina ahumada con pimientos y 
cebolla confitada 16 !

Entrantes

Ensalada Caprese Gatsby 14 !

Canelón de Calabacín relleno de marisco, 
ensalada mezclum y carabinero 16 !

Nuestra Ensaladilla de bogavante 16 !

Tartar de Atún con guacamole y huevas de salmón 17 !

Carpaccio de Ceps con virutas de foie con vinagreta  
de mostaza y piñńones 18 !

Tataki de Atún en tempura 17 !

Pargo crudo macerado en yuzu y kumquat 19 !

Pastas y Arroces

Spezzatino pasta fresca casera con solomillo 
de ternera, cremoso de setas y balsámico 18 !

Arroz Seco de cigalas y calamar 24 !

Arroz Cremoso de carabineros 22 !

Fideua Negra de sepia y marisco con alioli negro 24 !

Mariscos

Espeto de vieiras y langostinos con aceite de parmesano 22 !

Bogavante a la brasa 36 !

Marisco del día (pregunte a nuestro personal por el 
marisco recién llegado de lonja) s.p.m.

IVA no incluidoServicio: 3,65!



Pescados

Pescado Salvaje del día a la brasa con 
verduras asadas o refrito de ajos con patatas 26 !

Lomo de Atún con mojama, hongos y jugo de asado 26 !

Bacalao con crema de verduras asadas y 
bastones de ibéricos 22 !

Pulpo a la brasa con puré de patatas 
al pimentón de la Vera 18 !

Suquet de pescado de temporada con carabinero 26 !

Carnes al Josper con brasa de carbón de encina

Solomillo de buey asturiano con verduras y patatas chips 25 !

Entrecote de buey asturiano (300 grs.) 23 !

Lomo Alto de Angus Black Usa Premium (300grs.) 35 !

Chuletón de vaca Frisona (800 grs.) 49 !

Otras Carnes

Steak Tartar con virutas heladas de foie 26 !

Cochinillo crujiente estilo Gatsby con mil hojas
de frutas de temporada 19 !

Paletilla de lechal deshuesada con verduritas 
baby de temporada 23 !

Hamburguesa Gran Gatsby de solomillo de ternera 19 !

Menú Degustación El Gran Gatsby

Aperitivos
Corneto de alga Nori con tartar de 

pescado salvaje del día y huevas de salmón

Mini Coca de marisco y escalibada con mojo picón

Cremosa de carabinero

Steak tartar con virutas heladas de foie

Platos
Canelón de calabacín relleno de marisco con carabinero

Coca de foie con manzana caramelizada y contrastes

Carpaccio de ternera al humo de haya

Pescado salvaje del día a la brasa

o

Paletilla de lechal 

deshuesada con verduritas baby de temporada

Prepostre
El clásico del Gatsby, V.O. Gin Tonic

Postre
El chocolate de Miró

Petit fours

Agua

Café Lavazza

Precio: 60 !

IVA no incluidoServicio: 3,65!


