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COMENZAMOS

Ensaladilla con ventresca de atún en aceite de oliva
Ensalada de tomates de Conil
Tortillitas de camarones

Nuestras bravas con mahonesa de ají
Croquetas de marisco/atún encebollado

11.00

Salmorejo con tomate seco y queso payoyo

SEGUIMOS

6.00
11.00
2.20
18.00
4.50
6.00

Anchoas del cantábrico

Brioche de ropa vieja, patatas paja y mayonesa de trufa

3.80

Taco de costilla barbacoa.

8.00

(cebolla encurtida, mayo de kimchi, queso payoyo)

Chipirones glaseados en su tinta

9.50

Flores de alcachofas, huevo frito y nube de queso payoyo

13.00

Gyozas de carne y verdura, teriyaki y curry rojo

7.50

Bocaditos de steak tartar en pan de cristal
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8.00

NUESTROS VINOS
Blancos

NUESTRO ATÚN

Tierra de Cádiz

Ajo blanco con leche de coco, atún y piñones

7.50

Poke bowl atún (mango, col roja, wakame, edamame, tomate seco,

12.00

pepino, soja y mayo kimchi)
Taco de atún picante, guacamole, pico de gallo y crujiente de kiko
Tosta de atún trufado, wakame y tomate seco

4.80
9.50

Tierra blanca
Tierra blanca azul
Barbazul blanco(Chardonnay)

Verdejos
Demimo (100% verdejo)
Jose Pariente verdejo (100% verdejo)

2,70 14,00€
3,50 18,00€

Albariño

Crocante de atún frito

13.50

Tartar de atún rojo, yema curada en soja y mahonesa trufada

20.00

Paco y lola (Albariño 100%)
Señorío de rubios (Albariño, godello)

Atún rojo salteado con carabineros y setas al oloroso

24.00
20.00

Moscato Frizzante

Tarantelo vuelta y vuelta sobre verduritas de la huerta

2,70 14,00€
2,70 17,00€
3,50 18,00€

3,60 20,00€
3,00 18,00€

2,50 14,00€

La Rodetta

Rosado

PARA TERMINAR
Rejo de pulpo a la plancha/frito con mojo verde

18.00

Lomo de bacalao con parmentier trufada y

14.00

cherrys confitados
Carrillada ibérica al curry Thai
Nuestra hamburguesa de retinto,
(Bacon ahumado, cebolla caramelizada
al oloroso, queso de cabra, queso cheddar
y salsa del chef)

Lomo bajo 30 días de maduración

12.50
12.00
24.00

PARA LOS + GOLOSOS
5.50
Tarta de queso
4.50
Mousse de limón
Torrija de brioche con helado dulce de leche 6.00
Cremoso de choolate blanco y coco
4.50

Ramon Bilbao Rosado

2,50 14,00€

Tinto
Tierra de Cádiz
Caracepa 2020 (syrah y petit verdot)

2,70 14,00€

Ribera del duero
Rippa Dorii (Tempranillo 100%)
Finca resalso (Tempranillo 100%)

2,70 14,00€
3,50 15,00€

Crianza
Luis R (Tempranillo)
Ramon Bilbao ED.Limitada
(Tempranillo y Graciano)

2,70 14,00€
3,60 24,00€

Generosos
Amontillado Montiagudo 3,00
Palo cortado Montiagudo 3,00

