
RESTAURANTE & TERRAZA 

ENTRANTES

Jamón ibérico de cebo con tostas y tomate rallado 
Surtido de quesos del país 
Surtido de croquetas de carabinero y de jamón ibérico
Porra antequerana con jamón ibérico 
Huevos rotos con jamón ibérico, chorizo y trufa 
Fideos tostados con langostinos y tallarines de sepia 
Espárragos blancos a la brasa 
Alcachofas a la brasa con romescu 
Habitas con jamón y huevo frito de corral

ENSALADAS

Ensalada de aguacate tomate y langostinos 
Ensaladilla rusa con langostino, huevo frito y jamón ibérico 
Carpaccio de tomate con aguacate y boquerones en vinagre 
Ensalada de perdiz en escabeche
 

ARROCES SECOS (mínimo 2 personas / precio por persona)

Arroz negro de marisco con habitas baby 
Paella mixta 
Paella de marisco 
Fideuá negra de mariscos 
Fideuá de mariscos y pescados de roca 

ARROCES CALDOSOS  (mínimo 2 personas / precio por persona)

Arroz caldoso de rape y langostinos 
Arroz caldoso con costillas ,espárragos y setas 
Arroz caldoso de bogavante 

20,00
16,00
  9,50
  9,00
11,50
14,00
  7,00
12,00
13,50

  9,50
10,50
  8,50
  8,50

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

12,50
12,50
19,00

* Consulte nuestra carta de alérgenos y opciones veganas

IVA incluidoPan y servicio 0,90€



CARNES

Burger de buey trufada con cebolla caramelizada 
Secreto ibérico a la brasa 
Pluma ibérica a la brasa con patatas fritas y pimientos del padrón 
Presa ibérica con chimichurri 
Chuletón de buey  (min 2 personas)
Solomillo de ternera con foie y setas
Cochinillo asado con patatas fritas
Pierna de cordero asada con patatas 

PESCADOS

Bacalao confitado con pisto manchego o a la pimienta 
Lubina a la espalda con guarnición de verduras 
Pata de pulpo a la brasa 
Lomo de atún a la brasa con verduritas y patatas baby 
Tartar de atún con guacamole 

POSTRES

Tarta de queso con helado 
Tarta de la abuela 
Espuma de chocolate blanco con frutos rojos 
Coulant de chocolate con helado de mango 
Tartar de frutas naturales 

5,00
4,50
5,50
5,00
4,50

16,00
17,00
15,00
19,50
16,00

10,50
16,00
18,00
17,00
 5,50/100gr 

21,50
19,50
19,50
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* Consulte nuestra carta de alérgenos y opciones veganas

IVA incluido
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