
Crêpe de salmón, champiñón y crema de queso payoyo 3,90€
Ensalada de pulpo a la parrilla, patata confitada y alioli ligero de frutas 4,90€
Tartar de salmón marinado al eneldo 4,50€ | 10,50€                              
Salmorejo cordobés con virutas de jamón 3,50€                               
Flamenquín ibérico con crema de chorizo 5,90€                            
Crêpe de chipirón en su tinta 4,90€                                     
Canelón de aguacate con migas de perdiz Canelón de aguacate con migas de perdiz 4,90€

Ensaladilla de pulpo 3,65€ | 7,95€
Timbal de aguacate, tomate raf y gulas al ajillo 8,90€
Parrillada de verduras de temporada 10,90€
Revuelto de langostinos, ajetes, trigueros y foie 9,80€
Huevos rotos con ibéricos 8,90€
Alcachofas y langostinos braseados con crema de ibéricos 3,90€ | 9,90€
Pulpo a feira con parmentier y pimentón de la vera Pulpo a feira con parmentier y pimentón de la vera 4,90€ | 12,95€                    
Lasaña templada de rabo de toro 5,90€                                        

Entrantes

Arroz meloso con carabineros      
15,50 €/persona
Paella         
12 €/persona
Arroz negro con alioli        
3,90€ | 7,95€
Arroz trufado cremoso de hongos y payoyoArroz trufado cremoso de hongos y payoyo  
3,90€ | 9,50€
Guiso de rabo de toro
4,25€  | 13,95€
Carne con tomate al aroma de hierbabuena     
3,30€ | 7,90€
Espinacas con garbanzos y huevo frito 
con pan tostadocon pan tostado    
3,50€ | 7,90€
Menú infantil          
9€

Fritura sanluqueña
14,90€
Choco de Huelva con mayonesa de manzanilla
3,40€ | 12,90€
Croquetón cremoso de jamón ibérico (mín.2 ud)
2,75 €/unidad
Bastones de berenjena con miel de cañaBastones de berenjena con miel de caña
2,90€ | 8,70€
Adobito sevillano
2,90€ | 9,50€
Daditos de corvina acompañados de 
salsa tártara
4,90€ | 14,90€
Bacalao fritoBacalao frito
12,95€

Arroces y guisos Frituras

Restaurante & Tapas

Salmón a la sal con habitas tiernas y vinagreta de hinojo y lima 4,25€ | 12,95€
Ventresca de atún sobre saltado de arroz a la soja 4,80€ | 12,80€
Corvina salvaje con pimentada 5,25€ | 14,90
Chipirón a la brasa con alioli 2,90€ | 8,90€
Bacalao a la reina 9,90€
Merluza de pintxo en salsa verde 4,50€ | 12,90€

Solomillo ibérico a la lima 3,50€ | 9,95€ 
Escalope a la milanesa de presa ibérica 4,50€ | 13,50€
Pluma ibérica braseada con pimientos del padrón 4,50€ | 9,90€
Brocheta moruna de pollo 5,90€
Hamburguesa de retinto con pan artesano 9,80€
Mollejitas de cordero al amontillado 3,90€ | 12,90€
Chuletón de buey a la piedra Chuletón de buey a la piedra 20€/500 gr 
Brazuelo de cordero horneado con patatas panaderas 22€
Solomillo de buey con escalopa de foie 17,95€
Presa ibérica a la parrilla 13,95€

Pescados

Carnes

*IVA incluido
*Pan 0,40€/ud

Bolsa picos 0,20€/ud


