
Carta Menu

Para Comenzar...

Ensaladilla Zahara ( Gambón y huevo frito)

Tomates de temporada, salmón y tofu ahumado

Jamón ibérico gran reserva

Berenjena a la llama, huancaina y confit de pato

Sardina curada y sus conservas

Aguachile del mediterráneo (ceviche estilo Mexicano)

Atún soasado con su pico de gallo

Steak tartar milenial

*Pan y Allioli  y tomate p.p            1.8

Tapas Calientes

Tatin de chalotas y cecina de León

Nuestra versión de bravas ( patata ratté e ibérico )

Croquetas de jamón y huevo frito ( 6 ud )

Croquetas de gambas al ajillo

Canelón de vaca vieja con crema de almendra, chile poblano y granada

Pulpo a la brasa y su romesco verde

Calamar en tempura y su lactonesa cítrica

Sauté de verduritas a la brasa con tofu ahumado (vegano)

Nuestras Burguers

Zahara Burguer de cordero lechal y su dressing de yogurt
fresco y miel de palma 

Burguer premium de vaca simmental 

Burguer vegana a la brasa

Nuestra Brasa

Pescado y marisco fresco de lonja 

Solomillo de atún  mackintosh a la brasa

Carnes
Chuletillas de cordero lechal a la brasa y su calabaza
confitada y miel de palma

Costilla de vaca madurada 45 días y su cremoso de higos

Nuestra brasa del Zahara: Degustación de nuestras 3 carnes top:
(Presa Ibérica, Vaca y Cordero ( 2 PX))

Premium
Chuletón simmental 50 días

Chuletón Minhota de 100 días de maduración

Solomillo de simmental

Dulce Momento

Bocata de chocolate cremoso en pan hojaldrado de aceite

Piña a la brasa, crema catalana de coco y helado de ron con pasas 

Tarta de queso valenciano y estofado de fruta de temporada

Coulant de pistacho y té matcha con soberte de violetas

Sorpresa (Nuestro coctelero tiene el placer de preparar un dulce maravilloso)
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Precio según mercado/Kg
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Para Los Peques

Burguer de pollo

Finger de pollo

Milanesa de ternera 
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*Incluye una bola de helado

Sushi Zahara

Uramaki de atún, aguacate envuelto en calabaza semi asada (10 piezas)

Uramaki de gambón y su dressing de camarón tom yum

Futomaki de pepino 3 colores ( salmón, atún, corvina )

Futomaki de pez blanco y pesto rojo

Nigiri de panceta de salmón

Sushi Bowl

Base de arroz (pescado, pollo o vegano)
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2.5 und

Marina de Dénia
Dársena de Babor - 03700 Dénia (Alicante)

T. 965 784 902

zahara.sunset.lounge@gmail.com


