CAST

Oda

Es un delicioso viaje por
la cocina iberoamericana.

Un recorrido mestizo a través de mil sabores
matizados con una esencia actual,
propia y saludable.

Viaja con nosotros, descubre,
saborea, comparte...

Oda al brindis
LAS AGUAS FRESCAS

4.00€

Agua de limón sevillano
Agua de mango enchilado
Agua de Jamaica
Agua de tamarindo
LAS CERVEZAS Y MICHELADAS

5.00€

Modelo Especial 4.5% vol.
Cerveza tipo pilsner americana, refrescante y suave
Modelo Negra 5.3% vol.
Cerveza oscura tipo “Múnich”, tostada con malta, aromas a caramelo y lúpulo
Michelada
La clásica, sal y chile en el borde, jugo de lima, salsa de carne y cerveza rubia
Amielada
Como la clásica, con un toque de miel y una pizca de pimienta
Con clamato
Sal en el borde, jugo de lima, clamato y salsa picante
Endiablada
Tequila, tabasco, jugo de lima, cerveza rubia y sal en el borde
LOS COCKTAILS
Margarita Clásico
Tequila, triple sec, jugo de limón y sal
Cadillac Margarita
Servido sobre hielo, tequila reposado, grand marnier, jugo de limón,
bitter de naranja y sal
Acapulco
Tequila, ron añejo, jugo de piña, jugo de pomelo, sprite
La Paloma
Mezcal, jugo de arándanos, jugo de limón, refresco de naranja
Mexican Mules
Tequila, jugo de limón, ginger beer, jalapeño

8.00€

MEZCAL
En náhuati el término “mezcal” significa “maguey cocido” que es la planta de agave
que se cocina en hornos de barro bajo tierra para la extracción del alcohol.
El mezcal se besa, se bebe poco a poco, acompañado de una pizca de sal.
Hasta el tercer trago no apreciarás los distintos sabores y aromas.

Nakawe Espadín
Joven – 100% Agave vivípara – Doble destilación en cobre
Maestra mezcalera Doña Carmen Ortiz
Nota de cata: humo de mirra, piña asada, tamarindo

5.50€

6.50€

Alipús San Andrés
6.00€
Joven - 90% Agave angustifolia Haw y 10% Agave karwinskii
Maestro mezcalero Don Valente Ángel García
Nota de cata: frutas maduras, caramelo, flores blancas, buena acidez

7.50€

TEQUILA
Un destilado del jugo fermentado del agave azul; se llama tequila pero se apellida Mezcal.
Degústalo puro, disfrútalo lentamente y siempre a temperatura ambiente.
Olmeca blanco
Olmeca reposado
Excellia reposado
Herradura reposado

4.50€

5.60€

5.00€

6.60€

7.

10.00€

6.00€

8.50€

4.50€

5.50€

4.50€

5.50€

4.

6.00€

00€

LICORES
Pancho bravo naranja y canela
Pancho bravo fresa
Olmeca chocolate

50€

Oda a la amistad

PARA COMPARTIR

Guacamole tradicional

10.00€

Tacos veganos / 1u.

3.50€

Tacos de marlyn / 1u.

4.50€

Tostada de tinga de pollo / 1u.

4.00€

Tacos de cabeza / 1u.

4.00€

Tacos de carnitas / 1u.

4.00€

Volcán en erupción de sabores
Coxinhas de frango (Brasil)
Camarones rebozados con salsa de cerveza (Cuba)
Chancho a la piedra y sopaipillas (Chile)

10.00€
8.00€
12.00€
8.00€

Oda al cuerpo
Palta reina de pollo (Chile)

9.00€

Vuelve a la vida

11.00€

Aguachile rojo

12.00€

Ensalada Acapulco con camarón

12.50€

Ensalada tibia de frijol

10.00€

Salpicón de conejo adobado

11.00€

Crema tibia de chile poblano verde con elote, camarón y queso feta

12.50€

Caldo de res con hongos

10.00€

Sopa de tortilla

9.00€

Oda al mar
Lubina con crema de lentejas, morcilla y puré de plátano

21.00€

Lomo de bacalao placero con espinacas y salsa veracruzana

18.00€

Merluza chileatole con berenjena, cebolla y lima

18.00€

Pulpo al pibil de achiote

21.00€

Oda a la tierra
Tacos ahogados tio Pedro

12.00€

Enchilada de cordero borracho

12.00€

Conejo en hoja de acelga, adobo y verduras asadas

16.00€

Lechón con salsa de tamarindo y ensalada de uña

18.00€

Solomillo en salsa de huitlacoche con portobelo y espárragos trigueros

21.00€

SUGERENCIAS DE SIEMPRE
Jamón 5 Jotas Sánchez Romero Carvajal

25.50€

Foie gras mi cuit con frutos exóticos y pan de especias

18.70€

Steak tartar

28.30€

Ensalada de bogavante

34.50€

Zamburiñas gratinadas / 1u.

4.00€

Cigalas a la plancha

s/m

picante

vegano

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.

