Sugerencia
Gazpacho
3.50€
Gambas pil pil
4.00€
Brioche de presa ibérica de bellota 100% con shitake y salsa
de trufa 12.00€/2 unds.
Gambas blancas 7.90€
Tiradito de lubina con aji amarillo y mango
14.50€
Lomito de lubina a la plancha con verduras salteadas 14.90€
Corvina a la plancha con patata a lo pobre 17.00€
Ceviche de corvina
16.00€
Paella de pollo con verdura 12€/p.p (min 2 personas)
Paella mixta min 2personas 13€/p.p (min 2 personas)
Paella de bogavante min 2personas 21,00€/p.p (min 2 personas)
Alitas Barbacoa Japonesa Yakimiko 11.90€
Entraña de ternera con patatas fritas 16€

Carne a la piedra
Abanico ibérico 100% bellota, 300g aprox 22€
Presa ibérica 100% bellota, 300g aprox
26€
Lomo de ternera de León a la leña, con chimichurri y patata
asada, 500g aprox 30€
Guarnición de patatas y verduras al horno
Postres – 5,50€ (pregunta por oferta diaria)

SERVICIO 1,50 €/PAX

Entrantes
Cogollos aliñados con ajitos 5.5€
Tomate aliñado 6.5€
Tomate aliñado y ventresca de atún 9.5€
Ensalada mixta con ventresca 11€
Ensalada de burrata con cherry al pesto arándanos
deshidratados y frutos secos 12.5€
Nuestra César 12€
Guacamole con totopos 10€
Salmorejo con torreznos, huevo de codorniz y bacalao
ahumado 10€
Ensalada rusa 6€/11€

Huevos de campo
Huevos rotos con chorizo ibérico y pasas de Málaga
Huevos rotos con langostinos
11.5€

10.5€

Para los más golosos
Gyozas de langostinos con salsa oriental
12€
Croquetas de rabo del toro con albahaca 6€ / 10€
Fideuá tostada con choco langostinos y piquillos 11.50€

SERVICIO 1,50 €/PAX

De nuestros mares
Buchones de rosada con patatas chips 12€
Pulpo a la brasa 14€
Pulpo frito 14€
Vieiras asadas con salmorejo, verduras al pesto y chimichurri
16€
Calamar nacional frito con pimientos asados
24.5€
Calamar nacional a la plancha
24.5€

Para los más cárnivoros
Hamburguesa de ternera
12.5€
Hamburguesa de ternera con queso de cabra y cebolla
caramelizada 13.5€
Hamburguesa de ternera con foie y agripicante de mango
14€
Secreto braseado con mantequilla de hierbas
17.5€
Flamenquín XXL de jamón ibérico, 3 quesos,
jalapeňos y pimientos a la brasa 16.5€
Codillo glaseado a la naranja con raíz de apio 16€
Pata de chivo a la brasa de viaje por DF
23€
Entraña de ternera con patatas fritas 16€
Lomo de ternera de León a la leña, con chimichurri y patata
asada 30€
Lagrimitas de pollo
9.5€
Postres – 5,50€ (pregunta por oferta diaria)

SERVICIO 1,50 €/PAX

Nuestras Tapas
Tortillita de camarón 2.5€ /ud.
Anchoa en mantequilla eco sobre "brioche" de pimientos
asados 2.5€ /ud.
Gambas pil pil
4.00€
Ensaladilla de gambas con AOVE
3.5€
Salmorejo Con bacalao y torreznos
3.5€
Pulpo en salsa rosa „el de toda la vida“
3.5€
Fideuá tostada con choco langostinos y piquillos
3.5€
Pastela de pollo de corral
3€
Crujiente de chivo malagueño con pistachos y reducción de
su jugo al vino de málaga (tapa con premio) 3.5€
Patata brava rellena de kefta de ternera
2.5€ / ud.
Pepito de calamar nacional con aguacate y pepino,mayo
cítrica de ají amarillo 4€
Mini burguer de ternera con foie y agripicante de mango 3.5€
Mini Hot dog de "bradtwurst"gratinado con 4 quesos y
barbacoa de chipotles ahumados 3.5€
Croquetas de rabo de toro y albahaca 3.5€
Taco de carrillada deshilachada con salsa criolla y queso brie
gratinado
3€
Guacamole con totopos 3€

SERVICIO 1,50 €/PAX

