
C A R T A  
AL  CENTRO 
 
Croquetas caseras   (10) 
(jamón, carabinero y sepia en su tinta)   Ensaladilla rusa   (10)   Taco de rabo de toro   (16) 
con crema agria y cilantro (4 uds) 
 
Baos   (12)  
cochinita pibil, papada de cerdo confitada  
o pato (2 uds)  
  Dim Sum tierra y mar   (13) 
 de carabineros y papada ibérica    Dim Sum   (12)  
de queso ahumado y tapenade 
 

Tosta de sardina ahumada,   (14) 
tomate seco y virutas de queso Mahón 

ENTRANTES 
 
Ensalada de cuscús negro   (16) 
y mango, con pulpo a la brasa laminado   Wok de tallarines udon   (14)  
con ternera y gambón   Canelones de pollo de corral,  (15) 
foie, manzana caramelizada y salsa de setas 
 

Vieiras a la plancha   (16)  
con salsa ponzu   
Carpaccio de gamba roja   (21) 
con vinagreta de cítricos y parmesano 
 

Pad Thai de pollo   (13) 
con brotes de soja y cacahuetes 
 

Tartar de atún rojo   (19) 
con aguacate, lima, soja y sésamo 

Patatas fritas 
Puré de patatas 
Gratin Dauphinois  
Verduras salteadas 
Ensalada verde 
Arroz 
 

SIDES 
(2,5) 



CARNES 
 
Solomillo de ternera de La Finca   (21) 
 
Costilla ibérica   (18) 
a baja temperatura con salsa bbq coreana 
 
Secreto ibérico thai   (18)  
con arroz a la lima  
  Carrillera de cerdo ibérico   (20) 
al curry, con patatas paja 
  Albóndigas de cordero   (16)  con puré de boniato y salsa yakitori 
 
Steak tartar   (22) 
cortado a cuchillo con pan de cristal 
 
Hamburguesa Popa   (14) 
con pan brioche, lechuga, tomate cebolla y queso 

PESCADOS 
 
Lubina a la espalda   (21) 
sobre cama de tirabeques   Rodaballo al falso pilpil   (22)  
con ajetes asados y piparras    Black Cod   (22) 
con pak choi encurtido 
 

Bacalao a baja temperatura   (21)  
con salsa de piquillos y papas arrugadas   
Bienmesabe en tempura   (17) 
con chips de patata morada y alioli de sambal 
 

Fish and Chips de merluza   (19) 
con salsa tártara 

POSTRES 
(5) 

 
Torrija especial Popa 
con helado de leche merengada 
  Tarta de queso casera 
 
con coulis de frutos rojos   Tarta de chocolate  
de La mejor tarta de chocolate del mundo  
 
Crumble de almendra  
con cremoso de crema de orujo y frutos rojos   
Helados y sorbetes 
frambuesa, limón, yogur, leche merengada, 
chocolate belga y vainilla 
 

Pregunta por nuestra oferta de 
licores y espirituosos para después 
del postre 


