LISTADO DE ALÉRGENOS
FRESQUITO DE LA HUERTA
Ensalada César
Ensalada de la casa
Abrazo de tomate

DE NUESTRO COCEDERO PROPIO
Gambas
Langostinos
Patas rusas
Mejillones
Mariscada
Cigalas

PARA EMPEZAR LA MAR DE BIEN
Ensaladilla de marisco
Ensaladilla de pulpo a la gallega
Boquerones en vinagre
Cóctel de marisco
Atún encebollado
Salmorejo con langostinos
Salpicón de marisco
Mojama extra de Barbate
Queso Don Apolonio

(disponibilidad según mercado)

Camarones

BOCATITAS EN PAN DE CRISTAL
.- Serrano de lomo con jamón, pimiento frito,
tomate y patatas dipper.
.- Serrano de pollo con jamón, pimiento frito,
tomate y patatas dipper.
.- Mantecaito de solomillo al whisky con
patatas dipper.
.- Gambas con salsa ali-oli y patatas dipper.
.- Piripi lomo adobado, bacón, queso en lonchas,
salsa ali-ol y patatas dipper.

DE PICO FINO
Hogaza rellena de pulpo y gambas al ajillo
Tortilla de bacalao con miel de caña
Revuelto de bacalao dorado
Tiras de pollo cajún con salsa mostaza y miel
Chipirón a la plancha con salsa chipi
Rulo de pollo relleno de pimientos asado y
colas de langostinos con suave alioli
Rulo de solomillo relleno de champiñones,
queso y cubierto con salsa de vino dulce
Ventresca de atún con base de salmorejo y
pimientos asados
Mejillones a la marinera
Huevos rotos con gulas al ajillo
Croquetas del puchero
Croquetas de rulo de cabra con cebolla
caramelizada y mermelada de frambuesa
AMANTES DE LA CARNE
San Jacobo de lomo casero
Pincho de pollo
Solomillo al roquefort
Solomillo al whisky
Solomillo al mojo picón
Solomillo a la carbonara
Solomillo con mostaza y miel

.- Salmorejo con boquerones en vinagre
y pimientos asados.
.- Salmorejo con lonchas de jamón ibérico
y huevos de codorniz.
.- Gulas con gambas al ajillo y salsa ali-oli.
.- Sobrasada, lonchas de jamón ibérico
y huevo de codorniz.
.- Pimientos asados con melva.

PATATAS PARA DIPEAR

(consultar salsa a elegir)

NO DEJES NI UN GRANO
Risotto a la carbonara
Paella de marisco con variado de
pescado
Paella mixta con pollo, marisco y
verdura
Arroz negro con alioli con chipirones
y gambas

PESCAITO FRITO
Chocos
Boquerones
Anillas de calamar
Adobo
Gambas fritas
Tortillitas de camarones
Frito variado

TOSTAS EN PAN DE PUEBLO

Chocos, boquerones, anillas de calamar,
adobo, gambas fritas y tortillitas de camarones

con salsa a elegir
mojo picón, carbonara, brava, ali-oli, rosa, chipi,
whisky, roquefort, mayonesa, salsa mostaza y miel.

SALSAS

Mojo picón
Carbonara
Brava
Alioli

Chipi
Whisky
Pedro Ximénez

Roquefort
Mayonesa
Miel y Mostaza

MENÚ INFANTIL
Cada menú incluye bebida y REGALO

Tomate, queso, jamón de jork + patatas dipper

Panini: + bebida + vasito helado.

Burger: Hamburguesa de pollo con queso + 4 nuggets de pollo,
+ patatas dipper + bebida + vasito helado.

Todos nuestros platos pueden contener trazas de
Gluten Crustáceos

Frutos secos Apio

Huevos

Pescado

Cacahuetes

Mostaza Granos de sésamo Dióxido de azufre

Soja

Lácteos

Moluscos

Altramuces

