
CARTA SEMANA SANTA Y FERIA
TODOS LOS PLATOS TENDRÁN UN SUPLEMENTO DEL 10% EN TERRAZA

P

Tomate en dado, cebolla morada, pepino y melva canutera marinada en vinagreta de mostaza.

Nuestra ensaladilla de gamba con mayonesa, aceite de oliva, huvo frito y guacamole.

POKE DE TOMATE 13,95€
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ENSALADILLA DE GAMBA

Jamón ibérico de bellota, pan tostado  y pulpa de tomate.
JAMÓN AL CORTE A CUCHILLO (100gr)

Rulo de queso tostado con soplete, variado de confitura, tostas y miel.
QUESO DE CABRA 

Cuña de queso viejo de oveja, nueces, pan tostado y biscuit de melocotón.
QUESO VIEJO DE OVEJA (120gr)

Descarga de atún rojo picado a cuchillo, cebolla morada, marinado a nuestra manera. 
Se acompaña de pan de gamba.

TARTAR DE ATÚN ROJO 

Pieza de Dorada entera, acompañada con pisto de verdura.
DORADA A LA BRASA 

Bacalao gratinado con alioli, sobre una base de tomate y patatas pajas.
BACALAO GRATINADO 

Cola de gambón limpio, ajo, perejil, guindilla y AOVE verde.
GAMBÓN AL AJILLO

Calamar de potera entero, troceado y frito con patata chips y limón.
CALAMAR FRITO

Patatas cocidas y fritas con salsa picante y huevo frito, jamón ibérico y alioli de cilantro.
BRAVAS IBÉRICAS 

Tiras de choco frito, servido con alioli de tinta de calamar
CHOCO FRITO

Dados de caella frita, macerado en limón, perejil y orégano. 
Se acompaña de patatas chips y alioli.

BIENMESABE SEVILLANO AL LIMÓN

Croquetas según el chef, acompañado de papas paja y salsa
CROQUETAS DE AUTOR

Boquerón limpio, limón, ajo, huevo y pan rallado de lima.
 

BOQUERONES AL LIMÓN 
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Arroz campero de carrillada, chorizo y buen refrito de verdura.

VARIADO DE PESCADO SEVILLANO (para 2 personas) 

ARROZ IBÉRICO 

Arroz risotto de setas, nata, queso y tartufato italiano.
RISOTTO

Carrillada ibérica al oloroso, puré de patata, zanahoria y cebolla morada.
CARRILLADA IBÉRICA

Cola de Toro al vino tinto y menta, acompañada de patatas bastón.
COLA DE TORO

Canelón de pollo gratinado en alioli de cítricos, salsa de tomate y guarnición de patata al queso.
CANELÓN DE POLLO 

Fagotini de pera y queso gorgonzola en salsa thai. (Nata, Tomate, Orégano, guindilla y tabasco)
FAGOTINI

Solomillo de ternera con salsa de regaliz, mix de frutos rojos, acompañado de patatas bastón.
SOLOMILLO DE TERNERA (500 gr aprox) 

Solomillo de cerdo en salsa pimienta. Nata, pimienta en grano y mantequilla.
SOLOMILLO DE CERDO 

Entrecot de Ternera D.O. Salamanca. Servido con patatas fritas y pimientos del padrón.
ENTRECOT DE TERNERA (500gr aprox) 

Presa 100% Ibérica acompañada de patatas al horno y crema de salsa al whisky.
PRESA AL WHISKY

Chuletitas de cordero lechal, acompañadas de patatas gajos y ajillo verde.

Servicio de pan 1,80€ por persona

CHULETITAS DE CORDERO


