
Entrantes Tapa Ración

Jamón Ibérico al corte (100 gr) 16,50

Queso manchego curado (100 gr) 10,15

Gambas a la plancha o cocidas (ración de 200gr) 20,00

Ensaladilla rusa de gambas 2,55 7,15

Paté de cabracho con tostaditas y mahonesa 3,00 8,65

Salmorejo con huevo y jamón 3,55

Pulpo con emulsión de patatas al aceite de oliva y pimentón 3,00 8,65

Patatas fritas 3 salsas (mojo picón, queso y alioli) 2,55 7,15

Croquetas de jamón serrano (Ración 9 unidades) 2,55 7,15

Croquetas de bacalao (Ración 9 unidades) 2,55 7,15

Rollitos de Primavera 2,80

Espárragos cojonudos sobre rodaja de tomate a la plancha 3,20 9,50

Saquitos de queso, puerro y bacon con reducción de P. Ximénez 2,80

Milhoja de verdura con bechamel gratinada con queso 3,60

Para compartir
Carpaccio de atún de almadraba, alcaparras y queso parmesano 10,15

Carpaccio de buey con parmesano, alcaparras, limón, aceite

de oliva, sal y pimienta negra molida 10,15

Carpaccio de gambas 10,15

Ensalada selecta con queso parmesano, cherry y melva canutera 9,65

Ensalada cuatro estaciones con roquefort, queso fresco,

palito de cangrejo y nueces 8,45

Ensalada de palmitos, bacalao y salmón ahumado (*) con salsa rosa 8,45

Parrillada de verduras (5 variedades) 7,15

Tostas
Solomillo con camembert y cebolla caramelizada 3,90

Crema de salmón ahumado con boquerones en vinagre y

pimientos asados 3,90

Queso de cabra con mermelada de tomate 2,90

Melva con alioli 2,90

Mollete con tomate escalfado, provolone y jamón 2,90

Mollete con presa, jamón ibérico y pimiento 3,90

Revueltos
Revuelto de bacalao con patatas 6,40

Revuelto de chorizo, jamón y pimiento 6,40

Revuelto de setas variadas 6,40

Pan y Picos 0,75

IVA incluido ( 8% )



La mar de bueno Tapa Ración

Lomo de bacalao a la plancha con pisto 13,50

Gallo en salsa de tomate casero sobre patatas panaderas 7,50

Salmón sobre hojaldre y crema de puerros 8,40

Canelones de Marisco 3,55 6,00

Daditos de pescado al limón 2,60 7,70

Chipirones encebollados 2,50 7,40

Albondigas de choco con salsa de queso 3,00 8,65

Ortiguillas (anémonas) 4,55 13,60

Tortilla de camarones 2,00 5,90

Puntillitas fritas 2,80 8,30

Huevas fritas 2,50 7,30

Boquerones 2,00 5,90

Acedías 2,60 7,70

Carnes
Presa Ibérica a la plancha con patatas fritas 3,55 10,15

Lágrimas de pollo con cereales y kikos 3,00 8,90

Chuletas de cordero con salsa de menta 3,80 11,30

Minihamburguesas de pollo con patatas pajas 2,90

San Jacobo de pollo con jamón ibérico y queso fundido 10,50

Solomillo de ternera a la plancha con guarnición 15,50

Entrecot de ternera a la plancha con guarnición 16,50

(*) El salmón ahumado ha sido sometido a más de 48h de congelación

Pregunte por nuestros Guisos Caseros

Hay Arroz  todos los fines de semana o por encargo

Vinos Recomendados
Blanco Andaluz Castillo de San Diego, Vinos de la tierra de Cádiz 9,70

Blanco Andaluz Tierra Blanca, Vinos de la tierra de Cádiz 9,70

Blanco Verdejo , D.O. Rueda 10,70

Tinto Azpilicueta, D.O. Rioja 12,70

Tinto Beronia, D.O. Rioja 12,20

Tinto Andaluz Garvm , Vinos de la tierra de Cádiz 13,20

Tinto Finca Resalso, D.O. Ribera del Duero 14,20

Pan y Picos 0,75

IVA incluido ( 8% )


