carta on line
#disfrutasegurocongrupogorki

aperitivos

Manzanilla Papirusa

3,50€

Fino Jarana

3,50€

Amontillado Escuadrilla

5,50€

Oloroso Don Nuño

5,50€

Vermut rojo Lustau

4,50€

Vermut blanco Lustau

4,50€

Vermouth Lacuesta

4,00€

Martini Rosso

4,00€

Martini Bianco

4,00€

Campari

5,00€

Aperol Spritz

6,00€

Bloody Mary

8,00€

D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. 100% Palomino Fino

D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 100% Palomino Fino

D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla. 100% Palomino Fino

D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 100% Palomino Fino

Palomino, Pedro Ximénez

Fino, Moscatel

entrantes
Jamón Ibérico de bellota D.O. Jabugo (100 gr.)

25,00€

Cecina de wagyu con AOVE Koroneiki (60 gr)

18,00€

Queso curado de leche cruda de cabra
“Montes de Málaga” (60 gr./100 gr.)

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

8,25€ / 12,50€

11,50€
5,90€ / 11,50€

Terrina de Anguila ahumada con pera williams

12,50€ / 20,00€

Foie-gras Mi Cuit de oca, pistacho verde y gel de dátiles

12,50€ / 20,00€

Croquetas de jamón ibérico de bellota

6,50€ / 11,50€

Alcachofas a la brasa con queso curado
“Montes de Málaga” (2 uds)

10,00€

Buñuelos de bacalao con miso de naranja y oliva negra

10,50€

Calamaritos con huevo campero y salsa tártara

14,50€

Setas de temporada salteadas y escabechadas
con yema al carbón

18,00€

Merendero: lechuga viva, aguacate,
melva canutera, tomate y cebolleta (2 pax)

15,50€

Ensalada templada de langostinos en tempura

15,50€

servicio de pan hogaza de masa madre 1,50 €

mariscos y conchas
conchas finas “una que son dos”

3,00€ / ud

Ostra gillardeau nº 2
· Al natural

4,50€ / ud

· con licuado de pipirrana y aguachile

5,00€ / ud

· templada con bearnesa

5,50€ / ud

Mejillones al vapor con verduritas escabechadas
Gambas blancas de Málaga (plancha o cocidas)

12,00€ / 6 ud
12,00€ / 100 gr

crudos y marinados
Anchoa mariposa del Cantábrico con AOVE
y piparra encurtida
Boquerones XL en vinagre

3,75€ / ud
9,50€ / 6 ud

Canelón de aguacate y atún rojo con
manzana verde y tobiko

17,50€

Salmón marinado con ají amarillo, mentaiko
y cebolla roja encurtida

18,50€

pescaíto frito
11,50€ / 250 gr

Boquerones : limón o fritos
Cazón en adobo

9,75€ / 250 gr

Calamar fresco

16,50€ / 250 gr

Calamaritos frescos

16,50€ / 250 gr

Fritura malagueña variada (2 pax)

38,00€ / 700 gr

Ensalada clásica de pimientos asados

5,00€ / 9,50€

primeros
Gazpachuelo malagueño
merluza, almejas y gamba de Málaga

15,00€

Atún rojo en manteca colorá con huevos camperos

18,50€

Alcachofas fritas, foie asado y huevo mollet

19,00€

Tuétano braseado con toro o’toro,

25,50€

tartar de ventresca de atún rojo y de chuleta de ternera

Pulpo asado al carbón con migas crujientes,
morcilla y patata ratte

21,50€

Canelón de rabo de toro con shitake y foie-gras

19,50€

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

19,50€

Raviolis de Cigalas con Velouté de crustáceos
y alioli de erizos

21,00€

arroces y ﬁdeos
Arroz “del señorito”: rape, sepia
y gamba blanca

19,50€ P.P.

Arroz seco de pulpo, conejo, puerros
y alcachofas

20,00€ P.P.

Caldoso de setas de temporada,
jibia y gamba de Málaga

24,00€ P.P.

Ibérico: pluma ibérica, edamame
y lomito de presa de bellota

19,50€ P.P.

Fideua negra con calamaritos fritos

17,50€ P.P.

Fideos tostados con langostinos de Sanlúcar

24,00€ P.P.

Nuestros arroces se elaboran para un mínimo de 2 personas (30 min.)
Todos los precios marcados son precio por persona / p.p
Todos los arroces llevan un acompañamiento de alioli de yema,
ajo asado y azafrán

pescados
Chipirón de Sanlúcar con guisito ‘encebollao’

8,00€ / 100 gr.

Lenguado a la Meunière con bimi y pak choi

7,50€ / 100 gr.

Merluza de pincho a la romana con
pimiento cristal y mayonesa Koroneiki

22,00€

Ventresca de atún rojo con carpaccio
de tomate soasado, piparra y aceituna kalamata

28,00€

Rape a la brasa con crema de cangrejo,
guanciale y alcachofas

24,00€

Lubina de estero a la sal con patatas a lo pobre

6,50€ / 100 gr.

carnes
Steak Tartar de solomillo de ternera elaborado en sala

25,00€

Rabo de toro con patatas fritas XL en AOVE

21,50€

Solomillo de Ternera con duxelle de setas,
salsa Bordalaise y puré Robuchon

30,00€
+5,00€

*con foie a la sal

a la brasa
Presa ibérica de bellota “Joselito”

24,00€

Presa de vaca canadiense (piezas desde 300 a 500 gr.)

8,00€ / 100 gr.

Chuletón de vaca Simmental

5,50€ / 100 gr.

* Todas las carnes a la brasa van acompañadas de milhoja de patata crujiente
y asadillo de pimientos

