
TAPAS
Salmorejo con virutas de ibérico y huevo   6.00  24h
Hummus con sardinas marinadas, berenjena frita crujiente y miel de caña      6.00 24h
Boquerones en vinagreta roja con aceitunas de Kalamata   5.50 24h
Ensaladilla Rusa a nuestro estilo     6.50 24h
Tartar de salmón, aguacate  y huevas   11.00
Ceviche de corvina con tortilla chips   12.00
Jamón Ibérico de Guijuelo (70 gr) con pan cristal y tomate aliñado   13.00
Coca de sardinas, tomate seco, naranja y rúcula   4.25
Coca de cochinita pibil y cebolla roja   4.25  
Patatas bravísimas      5.50 
Espeto de sardinas a la brasa con aliño verde   5.50 
Cucurucho de boquerones fritos al limón   7.00
Tortilla de patata jugosa con pan de cristal   7.00
Albóndigas de setas   7.00
Fiesta de croquetas: de jamón ibérico, de sepia y tinta y de parmesano   8.00
Brochetas de pulpo a la brasa con espuma de patata   10.00
Calamares a la romana con mayonesa de lima y rúcula   10.50
Langostinos crujientes con albahaca y salsa romesco      12.00
Fritura Mr. Fisher     15.00
Pan y alioli por persona  1.50 

MARISQUITOS
Mejillones al curry verde o a la marinera  7.50      
Ostra  francesa al natural  Unidad            3.50
Ostra francesa en ceviche Unidad 3.70    
Gamba de Dénia mediana a la plancha   20.00
Cigalas a la plancha con salsa de naranja   18.00 

ENSALADAS 
Ensalada de verano: Sandia, Melón, manzana, lascas de lacón y vinagreta    8.00
Ensalada de pato confitado, pomelo, rabanitos, piñones y naranja confitada    9.00
Ensalada de queso de cabra, pera, nueces y vinagreta de miel y mostaza     8.00
Ave Cesar!! Ensalada con pollo empanado, salsa césar y grana padano     9.00

PAPPARDELLES   

Pappardelle al pesto picante de tomates secos y gambas  7.00 11.00    
Pappardelle con ragout de rabo de toro y albahaca  7.00 11.00 
Pappardelles trufados con pato   7.00 11.00 

Mr. Fisher es un hombre de pocas palabras. 
De hecho, su frase preferida solo tiene dos.
Bon profit. 
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…PARA COMER CON LA MANO (con guarnición de chips)

Bikini de queso brie y lacón  3.75 24h
Club Sandwich: dos pisos con pavo, bacon, queso, lechuga, tomate y mayonesa    5.00 24h
Pepito de lomo de ternera, cebolla confitada, pimento frito y mayonesa  6.75 24h
Pepito de lomo de cerdo con queso y salsa chimichurri  4.50  24h
Mollete de jamón ibérico y tomate  6.00  24h
Mollete de calamares con alioli  5.00 24h
Mollete de cochinita pibil, aguacate y cebolla roja  5.00 24h
Rollo de rabo de toro guisado y menta  7.00     
Rollo de pato confitado, salsa thai, lechuga, cebolla roja y pepino  7.00     

CALDEROS (mínimo para dos personas)
Fideuà en caldero de pulpo y verduras  15.00
Arroz en caldero de gambas y calamar  16.00
Arroz en caldero de pollo, cigalas y romero  16.00

PESCADOS
Salmón a la brasa con salsa de apionabo  15.00
Atún soasado al estilo tataki con puré de calabaza y jengibre  17.00
Corvina a la brasa, con taco de berenjena a la brasa y miso  16.00
Lomo de lubina a la espalda con salsa de espárragos  18.00

CARNES
Muslos de pollo a la brasa con salsa teriyaki  10.00
Presa ibérica a la brasa con chimichurri y migas crujientes  17.00
 Hamburguesa de buey con queso, jamón, cebolla pochada, lechugas y sofrito  10.50
Hamburguesa de buey con provolone, rúcula, tomate seco y mostaza antigua         10.50
Entrecote de ternera a la brasa troceado (400 gr) con Padrones y patatas fritas  22.00
(ideal para compartir)   
 

NUESTROS POSTRES CASEROS     
Crepe de suflé de chocolate   7.00
Tarta de limón con masa sablé y merengue quemado  5.50
 Brownie con helado de praliné, nueces de macadamia, nata y chocolate fundido 6.00
Crema de naranja y vainilla  5.00
Tiramisú cremoso con crumble de cacao   5.00

CON MUCHO HELADO    
 Dos bolas de helado de dulce de leche, gofre, caramelo fundido, nata y crocanti 6.00 24h
Helado de fresa y de vainilla con plátano y fresa natural, cookies y nata montada 6.00 24h
Helado de chocolate y vainilla, toffee de frutos secos, migas de cacao y nata montada 6.00 24h
Bola de helado (Vainilla o chocolate o dulce de leche o fresa o praliné)     2.00 24h
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