
Precios con IVA

ELIGE TU TURNO: de 20.00 a 22.00
de 22.15 a 00.00

COMENZAMOS...
 Berenjenas y calabacines al estilo Gau&Café, con miel de romero [9,60]

 Hummus tradicional [8,90]
Croquetas, 8 unidades (pregúntanos de qué las tenemos hoy) [9,60]

Rollitos vietnamitas de carrillera y verduras, con chutney de cebolla y chocolate [9,30]
Salmorejo cordobés con virutas crujientes de jamón ibérico 

(si lo quieres pídelo sin jamón) [7,50]
 Provoletta a la plancha con salsa de yogur griego y albahaca [11,60]

Pastela rellena de pollo, pasas y almendras... con un toque de azúcar glass y canela  [12,80]

ENSALADAS
Queso de cabra con  tomates dulces sobre mezclum de lechugas, 

bacon, cacahuetes y picatostes (si lo quieres pídelo sin bacon) [12,60]
Griega de tomate kumato, pepino, mezclum, rúcula y crema tzatziki de yogur [8,50]

Capresse templada con tomate al horno y mozarella ahumada italiana a la plancha [11,60]
Tabulé. Sémola con hierbabuena, pasas, aceitunas, zumo de limón, pimiento, 

sésamo, almendras... sencillamente espectacular  [9,90]

GAU COUS
Vegetal. Cous-cous con calabaza, nabo, repollo, calabacín, nuez y cebolla caramelizada [7,60]

Cordero. Cous-cous con orejones, piñones y dátiles  [12,80]
Pollo. Cous-cous con pasas, tomate, almendras, canela y cebolla caramelizada  [9,30]

MANDA HUEVOS
Al estilo tradicional, con jamón de Jabugo y salmorejo [11,80]

Duelos y quebrantos. Nuestra interpretación del plato más conocido de El Quijote. 
Huevos revueltos con chistorra, bacon, patata asada y todo coronado por crujiente jamón [15,80]

Bacalhau dourado, revuelto de bacalao desmigado con cebolla pochada 
y patatas paja. Una delicia de la cocina portuguesa [14,70]

PLATOS EGOISTAS 
(no los compartas con nadie)

Tres peces. Nuestro homenaje a una calle de Lavapiés: 
Ceviche marinado en té de mandarina con sandia y uvas negras; Carpaccio de gambón con cebolla

crujiente; Tartar de salmón con dados de gelatina de jegibre y wasabi [17,80]
Magret de pato con almibar de Pedro Ximenez y leche frita de fresa [16,30]

Salmón a la plancha con triángulos crujientes, fideos de soja, 
zanahoria, calabacín y salsa de maracuyá [15,60]

Pollo tempurizado relleno de gambón con salsa de curry y mango confitado [13,90]

Pan por persona [1,40]
Pan de pita extra [1,80]

Plato Vegetariano


