De Entrada
Ensalada Dado: Lechuga viva, tomate cateto, aguacate y melva canutera (2pax)

16.50 €

Tomate cateto con emulsión de tomate y cebolleta

11.50 €

Ensaladilla rusa de langostinos con espuma de guisantes

11.50 €

Pastel de Cabracho con mahonesa de lima y tostas

12.50 €

Burrata con tomate confitado, oliva Kalamata y pesto de lima kaffir

16.50 €

Canelón de aguacate y langostinos tigres, salsa rosa japo y piña marinada

17.50 €

Ensalada vietnamita de cangrejo crujiente, wakame y kimchi de maracuyá (2pax) 21.00 €

Gazpachuelo Malagueño con merluza, almejas y gambas de Málaga

15.00 €

Setas de temporada con yema de huevo al carbón

18.00 €

Alcachofas confitadas y plancha (2pax)

11.00 €

Langostinos Pil Pil, huevos fritos y patatas en AOVE

16.50 €

Huevos fritos con calamaritos y salsa tártara

15.50 €

Croquetas cremosas de jamón ibérico de bellota (8uds)

12.50 €

Boquerones al limón

11.50 €

Calamares fritos

17.00 €

Crudos, Marinados y Mariscos
Anchoa mariposa con AOVE y piparra encurtida

3.75 €

Concha fina: “Una que son dos”

3.50 €

Ostra Gillardeau Nº2

5.00 €

Gambas de Málaga (Cocidas o Plancha) (12ud.)

24.00 €

Mejillones con escabeche con lima, cilantro y cebolla roja

12.50 €

Tartar de atún de Almadraba con shiso en tempura y ponzu

26.00 €

Con Las Manos
Serranito de atún rojo, jamón ibérico, pimiento padrón y huevo de codorniz

7.50 €

Saam de langostino tigre en tempura con erizo de mar, wakame y Salicornia

9.90 €

Arroces y Fideuá
Seco a banda con lubina de estero y gambas de Málaga

19.50 €

Seco de Ibéricos: Costilla Ibérica, edamame y lomito de presa ibérica

20.50 €

Seco Negro con alioli de hierbas y calamaritos fritos

17.50 €

Meloso de vieira, puerro y alcachofas

21.00 €

Meloso de pato con chantarela y foie gras

26.00 €

Arroz caldoso de carabinero

28.00 €

Fideuá Marinera

17.50 €

NUESTROS ARROCES Y FIDEUÁS SE ELABORAN PARA UN MÍNIMO DE 2 PAX. TIEMPO DE ELABORACIÓN: 30 MIN APROX.

Como Si Fueran Nueﬆros
Dim Sum de pato con boletus y foie asado

16.00 €

Raviolis de aguacate con queso rondeño y pesto de trufa

17.50 €

Hamburguesa de chuletón con queso cheddar y cebolla pochada

18.00 €

Milanesa de ternera con gnocchi de patata, pecorino y salvia

19.50 €

Somos de Mar, pero también de Campo
Pulpo asado con patatas guisadas, ajo negro y mole poblano

21.50 €

Merluza de pincho en salsa verde con almejas de carril

24.00 €

Canelones de rabo de toro con causa limeña y amontillado

19.50 €

Chuletita de cordero lechal con ensalada de lechuga viva y cebolleta

24.00 €

Solomillo de ternera con duxelle de setas, puré trufado y salsa bordalesa

29.00 €

Bebidas
Escanea el QR y accede a nuestra carta de cafés, infusiones, bebidas y vinos.

