PINCHOS Y TAPAS
P

Tortilla de patata en AOVE

2,50 €

P

Gilda de anchoa, oliva, tomate cherry y guindilla verde

2,00 €

P

Gilda de boquerones en vinagre, tomate seco y oliva

2,00 €

P

Milhojas de salmón ahumado, queso finas hierbas y hueva de trucha

3,50 €

P

Boquerones en vinagre, ralladura de tomate y aguacate

2,75 €

T

Ensaladilla rusa con gambas, lomo de bonito y AOVE Koroneiki

2,75 €
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T

Huevas aliñás con pipirrana

2,60 €

T

Salpicón de langostinos, dados de tomate y cebolleta

2,80 €

T

Porra antequerana con daditos de atún rojo y huevo de codorníz

2,50 €

P

Canelón de roastbeef con encurtidos y mostaza antigua

3,80 €

P

Queso de cabra gratinado con cebolla confitada

3,50 €

P

Foie-grass a la plancha con manzana caramelizada

4,75 €

P

Presa ibérica de bellota con salsa de mostaza antigua (50/60gr)

4,10 €

P

Miniburger de buey premium con queso manchego y mahonesa de trufa

4,25 €

Pincho
Tapa
Pan: 1,20 € por comensal
P

T

SOPAS FRIAS Y ENSALADAS
Gazpacho clásico con guarnición

6,50 €

Ajoblanco malagueño con manzana verde

9,00 €

Porra antequerana con taquitos de jamón ibérico

7,50 €

Tomate del terreno con AOVE Cortijo el Solano

7,50 €

Burrata con tartar de tomate y pesto de albahaca

13,50 €

Ensalada de rúcula, tomate cherry, parmesano, jamón ibérico
y vinagreta de tartufata

13,75 €

Pollo braseado al carbón, brotes verdes, queso emmental, manzana
y vinagreta de mostaza

12,50 €

PAN CRISTAL (2 uds)
Atún en manteca colorá

9,00 €

Jamón ibérico con tomate de campo y AOVE

10,50 €

Calamares fritos con salsa tártara

12,00 €

Presa ibérica con crema de queso manchego y cebolla pochada

12,00 €

PARA COMPARTIR

Media

Ración

Presa ibérica de bellota curado

9,00 €

16,00 €

Queso manchego L.C.

7,00 €

12,50 €

Ensaladilla rusa con gambas, lomo de bonito y AOVE Koroneiki

6,50 €

11,50 €

Salpicón de langostinos, dados de tomate y cebolleta

7,00 €

12,50 €

Boquerones en vinagre y AOVE con chips de patata (6 uds / 12 uds)

6,00 €

11,00 €

Mención Especial en el Concurso 2018

Anchoas del Cantábrico (10 filetes) en su lata con
pan cristal, tomate y AOVE

18,50 €

Tataki de atún de Almadraba con salsa Teriyaki

10,50 €

18,00 €

Tataki de presa ibérica con emulsión de trufa

10,50 €

18,00 €

Berenjenas fritas con porra

5,00 €

9,00 €

Croquetas de jamón ibérico (4 ud / 8 ud)

5,50 €

10,50 €

Gambones al pil-pil

12,00 €

Flamenquín ibérico con queso cheddar y gorgonzola

11,00 €

Steak tartar de vaca, patatas fritas y tostas
Pan: 1,20 € por comensal

11,50 €

19,00 €

VERDURAS & HUEVOS
Pimientos de Padrón fritos

7,00 €

Alcachofas confitadas con vinagreta de Jerez (3 ud.)

9,50 €

Parrillada de verduras con vieiras a la plancha

15,00 €

Huevos fritos con chanquetes de la huerta y jamón ibérico

13,50 €

Huevos rotos con sobrasada, patatas y queso de cabra

13,50 €

PESCAITO FRITO
Boquerones

10,50 €

Calamar

14,00 €

Adobo de cazón

9,75 €

Boquerones al limón

10,50 €

Fritura malagueña (2 PAX)

28,00 €

* Todos nuestros pescados son producto nacional

ARROCES
Fideuá de verdura

15,00 € p. p.

Paella marinera de pescado y marisco

17,50 € p. p.

Paella de presa ibérica de bellota y alcachofas

17,50 € p. p.

*Nuestros arroces se elaboran para un mínimo de dos personas,
procediendo el camarero al emplatado individual para cada comensal.
**Tiempo de elaboración: mínimo 30 min.
Pan: 1,20 € por comensal

PARA TERMINAR
Wok de fideos chinos, verduras, soja y langostinos

15,00 €

Fideos negros tostados con gambones y ali-oli de azafrán al gratén

15,50 €

Lomo de corvina asado, ensalada de mini tomates y pesto de albahaca

18,50 €

Rodaballo con costra de pimentón y verduritas salteadas

19,50 €

Pulpo asado con puré de calabaza, lima y judías verdes

18,00 €

Pollo de corral guisado Cortijo ‘El Solano’ con patatas panaderas

16,00 €

Roastbeef sobre tostada, cebolla confitada, crema de queso manchego,
jamón ibérico y huevo frito

16,50 €

Hamburguesa de vaca gallega (200gr), lechuga, tomate, cebolla y patatas fritas

15,50 €

Elaborado en horno de brasas
Lomo de salmón

17,50 €

Taco de presa ibérica de bellota (200 gr)

18,50 €

Entrecotte de Ternera Premium
Solomillo de ternera (200 gr)

Guarnicion
Patatas fritas en AOVE

7,00€/100gr

Pimientos del padrón

22,00 €

Salteado de verduras
Puré de patatas

* El precio de las carnes a la brasa incluye una guarnición.
Si usted desea añadir otra, tendrá un suplemento de 2 € por cada una.

Pan: 1,20 € por comensal

