PARA COMPARTIR
1/2 Ración
Charcutería Gourmet de vaca rubia Gallega (Bresaola, Coppa, Carpaccio y Lomo)
18,00
Cecina de buey gallego de 24 meses de curación (60/100 g.)
9,00
Jamón Ibérico de bellota (50/90g.)
16,00
Ensaladilla rusa Vôvem
8,00
Croquetas de rabo de vaca
8,00
Croquetas de cecina de buey
8,00
Croquetas de carabinero
8,00
Jugosa de patatas con huevos de corral
7,00
Chistorra de Navarra		
Morcilla de Wagyu a la brasa con pimientos de Padrón		
Albóndigas de vacuno seleccionado Vôvem con puré cremoso de tupinambo		
y reducción de jugo de asado, Px y foie
Carpaccio de gambas y pistacho con mayonesa de Kimchi		
Puerro asado a la brasa y confitado con mantequilla tostada y pistacho		

Ración

26,00
14,00
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
12,00
15,00
10,00

HEALTHY VÔVEM
Canelón de aguacate relleno de marisco		
Ensalada de tomate con sorbete de mango y vinagreta		
Ensalada de burrata ahumada con crema de aguacate e hinojo a la brasa y aceite de naranja		
Ensalada especial de la casa		
Pimientos del lugar asados y confitados		
Parrillada de verduras a la brasa de encina		
Cogollos a la brasa con crema de aguacate y yogur, yema escalfada y langostinos		

15,00
12,00
14,00
12,00
8,00
14,00
14,00

ESPECIALIDADES DE WAGYU VÔVEM
Carpaccio ahumado con salado de vainilla, caviar de aceite y parmesano		
Roast beef de sobrecostilla de Wagyu, chips boniato, rábano picante, crema agria		
Delicatessen de Wagyu , emulsión de yema ahumada, chicharrones y mantequilla especiada
Tartar de Wagyu con huevo de codorniz, ajo negro y trufa		

17,00
15,00
17,00
29,00

COCAS Y BRIOCHES
Foie gras con manzana caramelizada y contrastes		
Bogavante salteado con puerros a la brasa y huevas de salmón		
Setas de temporada con huevo de codorniz, jamón ibérico y langostinos		
Brioche con mermelada de carne, mayonesa de alcaparra, pepinillo y canónigos		
Brioche de bogavante y gambas con rucula y salsa especial Vôvem		

17,00
19,00
15,00
16,00
19,00

TARTARES
Aguacate y texturas de carabinero con mayo Kimchi		
Atún de almadraba		
Solomillo selección clásico Vovem (opcional con huevo frito)		
Solomillo sazonado con anchoa y chips de platano macho		

18,00
18,00
24,00
26,00

LA LONJA DE VÔVEM
Bacalao Premium a la brasa con pimientos asados y confitados		
Lomo de atún a la brasa con puré cremoso de guisantes		
Rodaballo a la brasa con verduras asadas		
Pulpo a la brasa con aceite de carbón y cremoso de patata		

18,00
24,00
22,00
18,00

ARROCES
Arroz seco de marisco a la leña de encina		
Cremoso de carabinero		
Fideuá de gamba roja y verduritas crujientes		
Fideuá de rabo de toro con mayo de rábano		

18,00
18,00
16,00
16,00

Cubierto (Pan y aperitivo): 2,50€ · IVA incluido

SELECCIÓN CARNES VÔVEM A LAS BRASAS DE ENCINA
Vovem Asador ofrece a sus clientes una selección de las mejores carnes del mundo, diferentes razas
de vacuno asadas con mimo, respeto y profesionalidad, al calor y aroma de las brasas de encina.
Disponemos de cámaras propias para la correcta maduración de la carne garantizando el punto
óptimo de consumo en todo momento.
LOMO ALTO - CHULETON
Ternera
Angus Black nacional (600 g)		
39,00
Vaca
precio por persona (mínimo 2 personas. 1,2 kgs.)
Frisona		32,00
Fleckvick-Simmental		32,00
Gallega		35,00
Selección País Vasco		
35,00
Aberdeen Angus		
37,50
Ayrshire Finlandesa (Medalla de Oro Concurso:‘World Steak Challenge 2018’)		
37,50
Vacuno mayor y buey Premium al peso
Simmental		80,00€/kg
Rubia Gallega		 85,00€/kg
Vaca vieja de trabajo		 95,00€/kg
Buey auténtico selección Vôvem		 145,00€/kg
LOMO BAJO - ENTRECÔTE
Frisona
Fleckvick-Simmental
Gallega
Selección País Vasco
Aberdeen Angus
Ayrshire Finlandesa
Angus Black USA Premium Nebraska

250 grs.

20,00
20,00
21,00
22,00
22,00
22,00
27,50

400 grs.

25,00
25,00
26,00
27,00
27,00
27,00
35,50

SOLOMILLO		
250 grs.
Ternera Avileña-Charolais		
25,00
Fleckvick-Simmental		25,00
Gallega		26,00
Angus Black USA Premium Nebraska		
32,00
Buey Rubia Gallega		
38,00
RINCÓN DEL WAGYU
Negro Nacional (200gr/300gr)
55,00
Negro Japones de raza pura - Kobe (200gr/300gr)
115,00
Sobrecostilla a baja temperatura con puré trufado		
Hamburguesa con emulsión de yema ahumada, reducción de Oporto y canónigos		
OTRAS CARNES
Hamburguesa selección carnes Vôvem con huevo, patatas fritas y ensalada de brotes verdes (250gr)
Pollo de Corral a la brasa con tomate asado, espinacas a la crema y champiñones		
Chuletas de cordero de Nueva Zelanda		
Cabrito lechal de Canillas del Aceituno al horno de leña (450gr)		
GUARNICIONES EXTRAS
Chips crujientes caseras		
Ensalada verde con cebolla roja		
Espinacas a la crema		
Pimientos de Padrón		
Espárragos verdes		
Alcachofas brasa		
Cubierto (Pan y aperitivo): 2,50€ · IVA incluido

75,00
155,00
32,00
22,00
18,00
18,00
24,00
29,00
5,50
5,50
5,50
6,50
7,50
7,50

