Jamón ibérico con pan tumaca (100 g)

29,90 €

Trío de quesos granadinos con mermeladita (100 g)

14,50 €

Salmorejo con lagrimita de huevo crujiente de jamón

7,00 €

Ración de croquetas de rabo de toro (4 uds.)

11,20 €

Ración de croquetas de jamón (4 uds.)

11,20 €

Ración de croquetas de gambas (4 uds.)

11,20 €

Pastela moruna con compota de manzana y tabulé

12,00 €

Tomate con aguacate y ventresca

13,00 €

Ensalada de salmón (mezclum, salmón marinado, pera,
mango, queso azul y mayonesa kimchi)

12,50 €

Tartar de atún

21,00 €

Ensalada de burrata (brotes tiernos, burrata, frutos secos,
uvas y vinagreta española)

15,00 €

Carpaccio de vaca vieja pajuna

15,00 €

Rabo de toro a baja temperatura con parmentier de patata

23,00 €

Arroz de pulpo a la brasa

15,00 €

Arroz meloso de ibéricos y setas

15,00 €

Arroz de verduras variadas

15,00 €

Costillar ibérico braseado con salsa barbacoa casera

18,50 €

Hamburguesa de rabo de toro y queso ahumado

16,00 €
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Pulpo a la brasa con parmentier de patatas chips y AOVE de
pimentón

23,00 €

Bacalao gratinado con cebolla caramelizada y alioli de ajo negro 21,00 €
Dorada al josper con mantequilla especiada

18,00 €

Taquitos de lubina a la gaditana y pico de gallo

18,00 €

Secreto de castaña al josper, puré de calabaza y naranja con
setas

19,00 €

Carrillera de cerdo al vino tinto

18,50 €

Solomillo de vaca a la brasa con parmentier, salsa de vino y foie 26,50 €
Entrecot de ternera con flores de sal, patatas rustizada y
pimientos de padrón

26,50 €

Hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada, tomate,
mezclum y queso ahumado

18,00 €

Verduras variadas al carbón de encina

15,00 €

Tarta de queso payoyo con almendras tostadas y frutas del
bosque

6,50 €

Tarta de chocolate amargo con mermelada de naranja

6,50 €

Tarta de zanahoria

6,50 €

Tarta tiramisú casera

6,50 €

Helado de mango

6,50 €

Frivolidades dulces para compartir (precio por comensal y
mínimo 2 PAX)

6,00 €

