
Para picotear
Croqueta de jamón                                                              1,90€/u.                                            
Croqueta de marisco                                                           2,20€/u.
Croqueta de chipirón  en su tinta                                   1,80€/u.
Buñuelos de bacalao con ajo negro                               1,80€/u.
Bomba con allioli de pimienta Sichuan                         3,80€/u.
Fingers de pollo con salsa casera de mostaza y miel     7,00€
Ostra con salsa punzo y manzana cru                            2,90€/u.
Gambas al ajillo TastyQ                                                         13,00€
Nuestras Bravas                                                                          5,80€
Jamón ibérico con pan tomate (100 gr)                           16,00€

Restaurante TastyQRestaurante TastyQ
Primeros
Canelón de pollo rostido con crema trufada y foie gras                                    13,00€       
Salteado de setas de temporada con huevo poche y jugo de pollo            11,00€
Foie gras con pera en texturas                                                                                       15,00€
Mejillones con marinera asiática                                                                                     8,00€
Burata con caviar de berenjena, tomates semi-secos 
y vinagreta de albahaca                                                                                                    12,00€
Tartar de atún blu�n salvaje con base de kimchi, mango y yema curad     18,00€
Tartar de salmón con emulsion de aguacate, mango y salsa punzo             15,90 €
Ceviche de corvina con leche de tigre                                                                         17,00€
Noodles caseros con costilla de ternera desmigada,verduras 
y pimienta de Sichuan (opción vegetariana)                                                            11,00€

De la tierra
Entrecote madurado (+ 15 días) a la brasa con patatas fritas   ½ kl               34,00€   
Chuletón de vaca frisona (+20 días) con ensalada y patatas fritas  1kl        48,00€ 
Secreto ibérico a brasa con puré de coli�or ahumado                                       24,00€ 
Solomillo con foie gras y parmentier trufada                                                          22,00€  
Terrina de cabrito con crema de boniato y cebolla caramelizada                  18,00€ 
Hamburguesa de ternera madurada de Girona 
con cebolla caramelizada y pepino encurtido.                                                       12,00€

Del mar
Salmón en papillote con tirabeques y guisantes         17,00€
Suquet de vieira y gamba                                                    19,00€
Bacalao gratinado con allioli de miel y sanfaina           18,00€       
Pulpo a la brasa con parmentier trufada                         18,00€

Arroces (Mínimo 2 personas)
Paella de gamba roja y emulsión de ajo negro  (30 min)  38,00€
Arroz caldoso de bogavante                               (30 min)         34 ,00€

Los panes 
Pan con tomate                                                                         2,50€
Pan sin gluten                                                                            1,40€
Pan rustico de cereales                                                           2,80€

Nuestras Gyozas Caseras 
Mo gu jiao zi  (Rellenas de setas de temporada)                                         6,80€                                                 
Xia jiao          (Rellenas de Gamba entera al vapor)                                      9,90€
Guo tie          (Rellenas de gamba y carne a la plancha)                             7,00€          
Shaomai        (Rellenas de carne, sepia, setas y manzana)                        8,00€

Postres 
Falso limón                                                                                                             5,50€                             
La semi-esfera de chocolate
 (helado de frambuesa y crumble, mousse de vainilla Madagascar )  7,00€                                
 Coulant de pistacho con to�ee de plátano                                                7,50 €                         
Creme brule perfumada a la fruta de la pasión                                         5,50 €              
Cheescake con jugo de frambuesa                                                                6 ,00€


