
“La primera y la más simple emoción
que descubrimos es la curiosidad”

Edmund Burke



Nuestra ensaladilla, espuma de mahonesa y picos de choco  3,80€

Salmorejo cremoso, lomo embuchado y migas crujientes  3,80€

Bomba rellena de carne al toro   3,90€

Bao de abanico de cerdo ibérico pibil  3,50€

Mini burguer de retinta, foie y trufa  4,90€

Taco mejicano de carrillera de cerdo con pico de gallo  4,00€

Torrija de huevos fritos, sardina ahumada y foie  5,90€

Air bag serranito  4,90€

Satay de atún rojo, en cogollo de Tudela y brotes de nuestra huerta (2 uds.)  5,00€

Papa de feria, jarrete de ternera, shitake, torta del casar y mayonesa de siracha  4,50€

Nuestras croquetas curiosas (3 uds.) 3,00€

Patatas bravas  3,50€

Nuestro tomate de túnidos en escabeche 6,00€

Bocata de calamares en pan de cristal  4,90€

ÑAM ÑAM... TAPEAMOS

frescor, acidez...
Láminas de presa ibérica aliñadas, berenjena del Magreb y queso  9,00€

Nuestro ceviche de pez de roca  10,00€

Tartar de lomo de atún al estilo peruano  15,00€

Ensalada de tomates aliñados, corazones de cogollo, sardinas en vinagre  9,00€
 y mahonesa de jalapeño y aguacate   

Pollo asado, verduras crocantes y mahonesa de chiles en ensalada  9,00€

Zamburiñas en aguachile con guacamole de algas (2 uds)   8,00€

platillos perfectos 
para compartir

Anchoas sobre focaccia especiada, quesos cremosos y berenjena asada (2 uds) 7,50€

Pizza Bombay - Chiclana   6,90€

Pollo garrapiñado   7,00€

Algodón de oro foie y quicos (2 uds) 6,00€

Solomillo Wellington al revés  7,00€

Pad thai con tikka massala de albóndigas de choco   10,50€

Bacalao confitado puntillita encebollada y gazpachuelo negro    8,90€

Ventresca de pez espada, hojaldre marino y alboronia de mango    12,50€

Solomillo de cerdo con cremoso de setas    8,90€



Curry de atún rojo  15,00€

Arroz de cremoso de pellejo de atún con daditos de barriga  17,50€
(1ºpremio de la ruta de el atún de Conil 2018)

Pata de pulpo asada con coulant de patata 18,00€  
 y huevo con cremoso de chorizo ibérico  

Huevos rotos... foie, panceta 5 J y secreto ibérico 15,00€

Solomillo de ternera con terrina de patatas 20,00€

Magret de pato a la naranja  12,00€

Tataki templado de presa ibérica, puerro asado y mostaza de hierbas  12,00€

Lingote de chocolate, sésamo negro, maracuyá y Palo Cortado  6,00€

Bizcocho de zanahoria, coco y mango  6,00€

El pastel de queso que quiso ser mandarina  6,00€

El Drácula …panacota de vainilla, gel de frutos rojos  6,00€ 
y vinagre de jerez, granizado de cola

Tabla de quesos andaluces con sus guarniciones  9,00€

platos para terminar

dulce

Si desea información de nuestra carta de alérgenos lo pondremos a su disposición. 

Todos los productos de pesca de nuestra carta cumplen con el RD. 1420/2006 
 sobre el tratamiento de los productos de pesca destinados al consumo humano.

En nuestros precios incluimos I.V.A.
El servicio de pan 0,90€ por persona sino lo desea indíqueselo a nuestro personal.




