carta de tapeo

carta on line
#disfrutasegurocongrupogorki

tapas

tapa

media

Ensaladilla Rusa con melva canutera

2,75€

5,90€

Huevos rellenos ‘La Querencia’

2,50€

5,00€

Boquerones en vinagre con aove

2,75€

5,50€

Pipirrana de langostinos y pulpo

3,75€

8,00€

Mejillones en escabeche

2,00€

4,00€

alcachofas a la brasa con queso curado
“Montes de Málaga”

4,75€

9,50€

Tosta de anchoa, tomate soasado y aove

1,90€

Tosta de sardina ahumada y pimientos

3,50€

Gilda de anchoas y boquerones en vinagre

2,50€

Mollete al vapor de atún en manteca colorá

3,50€

para picar
Lomito ibérico de bellota d.o jabugo
(60 gr./100 gr.)

media

ración

10,00€

16,00€
18,00€

cecina de wagyu con aove koroneiki
Queso curado de leche cruda de cabra
“Montes de Málaga”

8,25€

9,75€

Tartar de salchichón de Málaga ligeramente
picante con chips rejilla
Ensaladilla Rusa con melva canutera

5,90€

10,50€
16,50€

foie mi-cuit hecho en casa con pan brioche
Croquetas de jamón ibérico de bellota

12,50€

6,50€

11,50€

Merendero: lechuga viva, aguacate,
ventresca de atún, tomate y cebolleta (2 pax)

14,00€

Ensalada templada de langostinos en tempura

15,50€

mariscos y conchas
conchas finas “una que son dos”

2,90€

Ostra gillardeau nº 2

4,00€

Gambas blancas de Málaga (plancha o cocidas)

12,00€/100 gr.

gambas de garrucha a la brasa

12,00€/100 gr.

crudos y marinados
anchoa mariposa del cantábrico en hielo y lima

2,90/ud.

salmón marinado con ají amarillo, mentaiko
y cebolla roja encurtida

18,50€

Canelón de aguacate y atún rojo con
manzana verde-tobiko

16,80€

tartar de gamba roja, ponzu y trufa negra

22,50€

pescaíto frito
Boquerones : limón o fritos (150 gr./250 gr.)

7,00€/11,50€

Cazón en adobo (150 gr./250 gr.)

5,50€/9,75€

Calamar fresco (140 gr./250 gr.)

9,25€/16,50€

Calamaritos frescos (140 gr./250 gr.)

9,25€/16,50€

pimientos asados con cebolleta y vinagreta
de jerez

9,50€

para terminar
Fideos tostados con gamba roja braseada
(min. 2 pax)
arroz “del señorito”: rape, sepia y gamba blanca
(min. 2 pax)
Fideua negra con ali-oli de hierbas y
calamares fritos (2 pax min.)

19,50€ (P.P.)
18,50 € (P.P.)
17,50€ (P.P.)

Merluza de pincho a la romana con pimiento
cristal y mahonesa koroneiki

21,00€

Pulpo asado al carbón con patatas kimchi
y croqueta de payoyo

19,50€

canelón de rabo de toro con boletus edulis
y foie gras

19,50€

albóndigas de carrillera y choco en su tinta
con pan de almendras y bearnesa de algas

19,50€

solomillo de ternera con foie a la sal, duxelle
de setas y puré Robuchon

24,00€

presa ibérica de bellota d.o guijuelo

21,00€

postres
¡uy! se me cayó...
Tarta de chocolate, cremoso de pistacho, chantilly
con helado de chocolate y masa quebrada

7,50€

Milhojas caramelizadas

6,50€

con vainilla de Tahití

Tarta de queso al horno

7,50€

con galleta, queso crema y parmesano
y textura fundente

pío nono de santa fe
con sopa de chocolate blanco y
helado de vainilla mexicana

5,50€

