Aperitivos por copa
Manzanilla Papirusa / 3,80
Fino Jarana / 3,80
Amontillado Escuadrilla / 5,80
Oloroso Don Nuño / 5,80
Vermut rojo Lustau / 4,80
Vermut blanco Lustau / 4,80
Vermut Lacuesta / 4,50
Martini Rosso / 4,30
Martini Bianco / 4,30
Campari / 6,00
Aperol Spritz / 7,50
Bloody Mary / 8,00

Clásicos del verano
Gazpacho con picada clásica / 6,50
Porra antequerana con jamón ibérico de bellota / 10,50
Ensalada Dado / 16,50

Lechuga viva, tomate cateto, aguacate y melva canutera (2pax)

Tomate cateto con emulsión de tomate y cebolleta / 11,50
Boquerones XL en vinagre con AOVE Koroneiki

(6ud)

Algo fresquito
Ensaladilla rusa de langostinos / 11,50
con espuma de guisantes

Ensalada de burrata / 16,50

rúcula, tomate confitado, oliva Kalamata y pesto de lima kaffir

Canelón de aguacate / 17,50

langostinos tigres, salsa rosa japo y piña marinada

Ensalada vietnamita / 21,00

cangrejo crujiente , wakame y kimchi de maracuyá (2 pax)

/ 10,50

Con las manos
Serranito de atún rojo / 7,50

jamón ibérico, pimiento padrón y huevo de codorniz

Saam de bogavante / 9,90

erizo de mar, wakame y Salicornia

Crudos, marinados y mariscos
Anchoa mariposa con AOVE y piparra encurtida (ud) / 3,75
Conchas Finas “una que son dos” / 3,50
Ostras Gillardeau nº 2 (ud) / 5,00
Gambas de Málaga cocidas o plancha (12ud) / 24,00
Mejillones con emulsión de escabeche / 12,50
lima, cilantro y cebolla roja
Tartar de atún de Almadraba / 26,00
shiso en tempura, ponzu y yema de huevo

Ceviche de vieira / 19,50

leche de tigre de ají amarillo y mandarina

Consulta nuestra carta de bebidas:

Muy de Málaga
Boquerones / 11,50
Boquerones al limón / 11,50
Calamaritos / 15,50
Calamares / 17,00
Ensalada de pimientos asados / 10,50
Espeto de Sardinas sobre pan a la candela / 7,50

Cositas para compartir
Langostino al pil- pil / 17,50
huevos fritos y patatas en AOVE

Croquetas cremosas de jamón ibérico de bellota (8ud) / 12,50
Huevos fritos con calamaritos y salsa tártara / 15,50
Chipirones rellenos en su tinta / 16,00

Arroces y Fideuá
Seco a banda / 19,50 p.p

lubina de estero y gambas de Málaga

Seco de Ibéricos / 20,50 p.p

costilla ibérica, edamame y lomito de presa ibérica

Seco Negro / 17,50 p.p

alioli de hierbas y calamaritos fritos

Meloso de vieiras / 21,00 p.p
puerros y alcachofas

Arroz Caldoso de bogavante / 28,00 p.p
Fideuá Marinera / 17,50 p.p

Nuestros arroces y fideuás se elaboran para un mínimo de 2 personas.
Tiempo de elaboración 30 minutos aprox.

Como si fueran nueﬆros
Dim Sum de cordero lechal / 16,50
curry rojo y portobello (5ud)

Raviolis de aguacate / 19,50

queso rondeño y trufa de verano (5ud)

Hamburguesa de chuletón (180 gr) / 18,00
queso cheddar y cebolla pochada

Milanesa de ternera / 23,50
gnocchi de patata, pecorino y salvia

Del mar... y del campo
Pulpo asado / 21,50

patatas guisadas, ajo negro y mole poblano

Ventresca de atún de Almadraba / 28,00
tomate soasado, piparra y oliva Kalamata

Calamar nacional a la plancha (pieza aprox. 500gr.) / 6,00 (100gr)
Lubina de estero a la sal (pieza aprox. 1100gr.) / 6,00 (100gr)
Canelones de rabo de toro / 21,50
causa limeña y amontillado

Chuletita de cordero lechal / 24,00
ensalada de lechuga viva y cebolleta

Un poco de dulce
Zanahoria Malaca / 7,00

Bizcocho especiado con aceite de oliva Koroneiki, ganache de chocolate blanco y helado de canela

Queso y frutas / 7,50

Tarta Payoya y helado de queso con remolacha, crujientes y sopa de frutos rojos

Ayyyy se me cayó / 8,50

Tarta de chocolate, cremoso de pistacho, chantilly con helado de chocolate y masa quebrada

Milhojas Caramelizadas / 6,50
con vainilla de Tahití

Cake de jengibre / 7,00

Bizcocho de AOVE con sopa de chocolate blanco y helado de violetas

Tarrina Lauri / 5,75

