
Fucsia restaurant 

 

                         --------------Para picar------------------ 
MINIGINTONIC    3,20 

Pan de coca con tomate y aceite extravirgen  1,50 p.p. 

Croquetas casera  1,5 ud 

Patatas bravas  5,50 

Nachos con guacamole  7,20 

Pimientos de padrón  5,90 

Provolone al horno con tostas   7,50 

Tempura de verduras  7,50 

                       ---------------Para empezar--------------- 
Ensalada de canónigos, spring rolls, salsa agridulce y sésamo  9,50 

Ensalada de queso de cabra con frutos rojos, nueces, crujiente de pan con olivada y vinagreta de fórum  9,50 

Ensalada de rucula, parmesano, piñones, tomates secos y vinagreta de modena  9,50 

Huevos rotos con patatas a la sarten, puntas de esparrago y jamon ibérico  10,50 

Huevos rotos con patatas a la sarten y foie micuit  12,50 

Risotto de ceps con parmesano  11,50 

Tagliatelles salteados con salsa de tomates asados, pesto, albahaca, parmesano y olivada  11,50 

Penne rigatte con setas de temporada  12.90 

Foie de la casa macereado en Armagnac, manzana a la vainilla, pedro ximenez y sus tostas  14,00 (supl 3) 

           ---------------------Para continuar-------------------- 
Dados de pollo con sésamo, salsa teriyaki, arroz pilaff y crujiente de fideos orientales  10,50 

Confit de pato con parmentier de patata y azafran con salsa de vino tinto  11,50 

Nuestro steak tartare…con patatas fritas, tostas y salsa especial  12,00 

Carpaccio de solomillo con rucula, virutas de parmesano y vinagreta cremosa de mostaza ancienne  11,50 

Entrecotte de ternera de girona…con pont neuff de patata y pimientos de padrón  15,50 

Solomillo de buey con fondant de patata, ceps, y  salsa de setas  17,00 (supl 3) 

Hamburguesa new york con cheddar, bacon, cebolla confitada y salsa especial  13,50 

Hamburguesa Paris con foie micuit, cebolla, manzana y salsa especial  15.50 

Salmon freco con tomate confitado, albahaca, esparragos y salsa de eneldo  13,00 

Rape a l,all cremat  14,00 

Atun vuelta y vuelta con soja y cítricos, rucula y ganache de zahahoria  13,50 

                           ---------------Postres--------------- 
Panacotta de vainilla con helado de caramelo  5 

Fondant de chocolate con helado de dulce de leche  5 

Tarta de queso con confitura de frutos rojos  5 

Sorbete de gin tonic o mojito  5 

Esponjoso de yogur griego con sorbete de maracuyá y sopa de fresones  5 

Nuestra tarta sacher con sorbete de frambuesa 5 

 

Formula Menú: Elige dos platos y postre por solo 19 eur. O tapa,  plato y  postre por 17 eur  

Oferta especial       Lu. Ma. Mi. Noche y Lu-Dom mediodia dos platos,  postre y bebida 17eur 


