
TODO AL
CENTRO
EL HÁBITAT SELLA



Croquetas de carrillera             2€/ud

Croquetas de jamón ibérico             2€/ud

Gambas fritas en tempura de cerveza negra             11

Salmón Nikkei             12

Burrata tartar de tomate y aguacate             10

Ensalada templada de piquillos y ventresca             10

Tortilla de bacalao hecha al momento con pan de cristal             8

Mini molletes de panceta, encurtidos, queso y mostaza             4€/ud

Mini molletes de jamón ibérico y trufa             4€/ud

Calamares a la andaluza             16

Bravas Hábitat             8

Ravioli de setas con salsa de trufa y parmesano             12

Pulpo a la brasa con cremoso de patata dulce y espinacas
aliñadas con kimchie             18

Costillar de cerdo a baja temperatura, barbacoa de curry
y albahaca y sus patatitas (para 2 personas)             26

Presa ibérica de bellota con sus patatitas (para 2 personas)             35

POSTRES

Nuestra torrija             6

Cheesecake             6

Mango lassi             6

Piña colada con dulce de leche y cardamomo             6

Helados Hábitat             6
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VERSIÓN ALÉRGENOS


