
NATURALNYE SOKI/ZUMOS Y BATIDOS NATURALES
Naranja-manzana-zanahoria (o combinado) 4,50€
Zanahoria con naranja y jengibre 4,50€
Manzana con lima 4,50€
Remolacha con naranja 4,50€
Batido de aguacate 4,50€

RUSKIYE NAPITKY/BEBIDAS RUSAS
Krushon/sangria rusa con vino blanco, frutas, cava, licor de naranja y un toque de vodka 10,00€
Cabernet sauvignou de moldavia 14,50€
Botella imperial vodka 75cl. 60,00€
Russian standard vodka 75cl. 25,00€
Nemirof vodka 500cl original, trigo, pimienta 15,50€
Medavuja vodka 75cl. 14,00€
Botella vodka beluga 65,00€
Botella vodka 250g. 8,50€
Vodka kremlin 70,00€
Vodka stolichnaya 20,50€
Moskovskaya 75cl. 20,50€
Cerveza rusa baltika 1/2l. 3,50€
Agua con gas borjomi 3,00€
Kvs bebida típica rusa 2,50€

VODKAS DE SABORES SOBIESKI
Vasito helado de vodka de mango 2,00€
Vasito helado de vodka de fresa 2,00€
Vasito helado de vodka de caramelo 2,00€
Vasito helado de vodka de menta 2,00€
Vasito helado de vodka de medavuja 2,00€
Vasito helado de vodka de russian standard 2,50€

COCTELES RUSO
Kaipiroshka vodka con lima o frambuesas 5,50€
Bloody mary vodka con zumo de tomate aliñado 5,00€
Screwdriver vodka con zumo de naranja natural 6,00€
Cóctel ruso blanco vodka, licor de café y leche 5,00€
Cóctel de san petersburgo 5,00€
Las noches de moscú 5,00€
Piña colada con vodka 5,50€

Pan y mantequilla 1,40€

VINOS/TINTO
Ramón bilbao edición limitada (vino de autor/rioja/crianza) 18,50€
De la casa (crianza rioja, ribera del duero) (copa 2,50) 12,50€
Cabernet sauvinon de moldavia 15,50€
Enate (somontano, joven) 14,90€
Enate (somontano, crianza) 16,50€
Montecillo reserva 2011 22,50€
Edición limitada 2011 23,50€
Cune (rioja, crianza) 14,90€
Viña pomal (rioja reserva) 21,50€
La vicalanda (rioja reserva) 27,50€
Viña tondonia (rioja reserva) 35,00€
Legaris (crianza ribera del duero) 26,00€
Pesquera (crianza ribera del duero) 38,00€

VINOS/BLANCO
De la casa (rueda) (copa 2,50) 12,50€
Blanco fermentado en barrica 13,00€
Viña esmeralda (penedés) 16,50€
Marqués de riscal (verdejo, rueda) 16,50€
Albariño (rías baixas) 16,50€
Godello (valdeorras) 21,50€

VINOS/ROSADO
Rosé (rioja) 12,50€
Palacio de sada (navarra) (copa 2,50€) 12,50€
Lambrusco 12,50€

VINOS/ESPUMOSO
Benjamíb (cava) 4,50€
Anna de codorniú (cava) 17,40€
Moët chandon (champagne) 65,00€
Don perignon (champagne) 140,00€
Chamgpane ruso 17,50€

COCTELES Y BEBIDAS SIN ALCOHOL
Zumo de tomate preparado 3,50€
San francisco (naranja, piña, granadina) 4,00€
Lima con tónica 3,50€
Té helado del samovar con hierbabuena 2,00€
Mors bebida típica rusa de arándanos (jarra) 7,00€

SUP/SALAT/SOPAS/ENSALADAS
Assorti
Plato de degustación mínimo 2 personas (precio por persona) 7,50€
Ruskaya zakuska (aperitivo ruso para acompañar al vodka) 5,00€
Borsh moskovita (sopa de verduras, remolacha y nata) 5,80€
Sopa okroshka (sopa fría de kefir con pepino) 5,20€
Sopa solanca (sopa de carne variada y verdura) 6,70€
Salat is olivié (típica ensaladilla con caviar keta) 6,50€
Salat ispadshuby (capas de arenque, remolacha, patata, cebolla y zanahoria) 6,50€
Salat kuritsa satsivi (pollo con crema de nueces, lechuga y manzana) 6,80€
Salat de queso con eneldo fresco 6,50€
Cazuelita de setas (Con nata, bacon y huevo a la rusa, horneado) 8,00€
Ensalada vinegret (Remolacha, pepinillos, patata y cebolla) 6,90€
Pirozhki (consultar disponibilidad) 8,00€

BLINI BLINCHIKY Y SMETANE
Degustación de miniblinis 9,25€
Para probar cinco miniblinis variados de distintos sabores
Blini con caviar “keta 100 g.” 25,00€
Blini con caviar “keta 50 g.” 13,50€
Blini con caviar “beluga 50 g.” (bajo pedido) 105,00€
Blini con caviar “de trucha 50 g.” 12,00€
Blini con caviar “de arenque 50 g.” 15,00€
Blini con selyodca (arenque, cebolla, tomate, alcaparras y limón) 8,50€
Blini con ahumados varios 14,00€
Blinchiki con setas/blichiki con carne 7,00€

MIASO/RIBA CARNES/PESCADOS
Assorti
Plato de degustación mínimo 2 personas (precio por persona) 9,50€
Miaso po tatarski, stek tartar (solomillo picado y aliñado) 17,00€
Sibirskye pelmeni (pasta casera rellena de carne con caldo y smetana) 8,50€
Varényky (pasta casera rellena de verduras y smetana) 7,50€
Kulebiaka (pastel ruso relleno con salmon y espinacas) consultar disponibilidad 12,25€
Bef stroganof (tiras de buey en salsa stroganof) 13,75€
Bitki de ternera con patatas asadas y encurtidas (filete ruso tradicional) 8,90€
Golubsy (rollos de col y carne en salsa) 8,50€
Golubsy (rollos de col vegetal en salsa) 7,50€
Kotleta po – kievski (pollo al estilo kiev) 9,90€
Shashlik is barashka (brocheta de cordero a la parrilla con hortalizas) 12,75€
Shashlik is belugy (brocheta de pez espada o esturion y langostino) 12,75€
Stroganof de pollo (tiras de pollo en salsa stroganof y flambeado con vodka) 9,95€
Pato con salsa de moras y espárragos 14,25€
Esturión al horno con verduras y salsa del chef 19,50€
Ternera georgiana (Guisado con ciruelas y salsa del chef.) 12,75€

SLAKOE/POSTRE
Assorti
Plato de degustación mínimo 2 personas (precio por persona) 4,60€
Sharlotka (tarta de manzana) 4,00€
Blinis de chocolate y naranja 4,00€
Tarta napoleón 4,00€
Tarta medovik 4,00€
Yogur de kamchatka 3,50€
Sirniky tortitas de requesón con nata y mermelada de arándanos 4,00€
Sorbete de limón con vodka 5,00€
Tarta tatiana tarta de chocolate tipo mousse 4,50€
Fruta de temporada 3,50€

CAFE/CAFES
Café 1,50€
Café ruso helado de vainilla, café y vodka 4,00€
Café cáucaso crema de leche, licor de naranja y corteza de limón 4,00€
Café tatiana helado de chocolate, café y nata 4,00€
Café moscú helado de vainilla y café 3,50€
Té de samovar con hierbabuena o mermelada 2,50€
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Marqués de riscal (verdejo, rueda) 16,50€
Albariño (rías baixas) 16,50€
Godello (valdeorras) 21,50€

VINOS/ROSADO
Rosé (rioja) 12,50€
Palacio de sada (navarra) (copa 2,50€) 12,50€
Lambrusco 12,50€

VINOS/ESPUMOSO
Benjamíb (cava) 4,50€
Anna de codorniú (cava) 17,40€
Moët chandon (champagne) 65,00€
Don perignon (champagne) 140,00€
Chamgpane ruso 17,50€

COCTELES Y BEBIDAS SIN ALCOHOL
Zumo de tomate preparado 3,50€
San francisco (naranja, piña, granadina) 4,00€
Lima con tónica 3,50€
Té helado del samovar con hierbabuena 2,00€
Mors bebida típica rusa de arándanos (jarra) 7,00€

SUP/SALAT/SOPAS/ENSALADAS
Assorti
Plato de degustación mínimo 2 personas (precio por persona) 7,50€
Ruskaya zakuska (aperitivo ruso para acompañar al vodka) 5,00€
Borsh moskovita (sopa de verduras, remolacha y nata) 5,80€
Sopa okroshka (sopa fría de kefir con pepino) 5,20€
Sopa solanca (sopa de carne variada y verdura) 6,70€
Salat is olivié (típica ensaladilla con caviar keta) 6,50€
Salat ispadshuby (capas de arenque, remolacha, patata, cebolla y zanahoria) 6,50€
Salat kuritsa satsivi (pollo con crema de nueces, lechuga y manzana) 6,80€
Salat de queso con eneldo fresco 6,50€
Cazuelita de setas (Con nata, bacon y huevo a la rusa, horneado) 8,00€
Ensalada vinegret (Remolacha, pepinillos, patata y cebolla) 6,90€
Pirozhki (consultar disponibilidad) 8,00€

BLINI BLINCHIKY Y SMETANE
Degustación de miniblinis 9,25€
Para probar cinco miniblinis variados de distintos sabores
Blini con caviar “keta 100 g.” 25,00€
Blini con caviar “keta 50 g.” 13,50€
Blini con caviar “beluga 50 g.” (bajo pedido) 105,00€
Blini con caviar “de trucha 50 g.” 12,00€
Blini con caviar “de arenque 50 g.” 15,00€
Blini con selyodca (arenque, cebolla, tomate, alcaparras y limón) 8,50€
Blini con ahumados varios 14,00€
Blinchiki con setas/blichiki con carne 7,00€

MIASO/RIBA CARNES/PESCADOS
Assorti
Plato de degustación mínimo 2 personas (precio por persona) 9,50€
Miaso po tatarski, stek tartar (solomillo picado y aliñado) 17,00€
Sibirskye pelmeni (pasta casera rellena de carne con caldo y smetana) 8,50€
Varényky (pasta casera rellena de verduras y smetana) 7,50€
Kulebiaka (pastel ruso relleno con salmon y espinacas) consultar disponibilidad 12,25€
Bef stroganof (tiras de buey en salsa stroganof) 13,75€
Bitki de ternera con patatas asadas y encurtidas (filete ruso tradicional) 8,90€
Golubsy (rollos de col y carne en salsa) 8,50€
Golubsy (rollos de col vegetal en salsa) 7,50€
Kotleta po – kievski (pollo al estilo kiev) 9,90€
Shashlik is barashka (brocheta de cordero a la parrilla con hortalizas) 12,75€
Shashlik is belugy (brocheta de pez espada o esturion y langostino) 12,75€
Stroganof de pollo (tiras de pollo en salsa stroganof y flambeado con vodka) 9,95€
Pato con salsa de moras y espárragos 14,25€
Esturión al horno con verduras y salsa del chef 19,50€
Ternera georgiana (Guisado con ciruelas y salsa del chef.) 12,75€

SLAKOE/POSTRE
Assorti
Plato de degustación mínimo 2 personas (precio por persona) 4,60€
Sharlotka (tarta de manzana) 4,00€
Blinis de chocolate y naranja 4,00€
Tarta napoleón 4,00€
Tarta medovik 4,00€
Yogur de kamchatka 3,50€
Sirniky tortitas de requesón con nata y mermelada de arándanos 4,00€
Sorbete de limón con vodka 5,00€
Tarta tatiana tarta de chocolate tipo mousse 4,50€
Fruta de temporada 3,50€

CAFE/CAFES
Café 1,50€
Café ruso helado de vainilla, café y vodka 4,00€
Café cáucaso crema de leche, licor de naranja y corteza de limón 4,00€
Café tatiana helado de chocolate, café y nata 4,00€
Café moscú helado de vainilla y café 3,50€
Té de samovar con hierbabuena o mermelada 2,50€



MENÚ DEGUSTACIÓN
(mínimo dos personas)

PLATO DEGUSTACIÓN ENSALADAS
Salat is olivie

Salat ispadchuby
Salat kuritsa

Salat zanahoria con uvas pasas
Salat queso con eneldo

PLATO DEGUSTACIÓN CARNES Y PESCADOS
Bef Stroganof

Golubsy (carne)
Bitky ternera

Shashlik barashka o belugy
Stroganof de pollo
Blinchiky con setas

DEGUSTACIÓN DE POSTRES
Napoleón
Sharlotka

Blini chocolate
Yogur de kamchatka

Sirniky

25,00€ POR PERSONA
Vodka de invitación


