
Cocina Mediterránea andaluza en el corazón de la ciudad.

Ofrecemos una deliciosa variedad de platos, con ingredientes frescos y sabores 

auténticos, cada bocado es una experiencia culinaria única.

Tapas
DE LA BARRA

DE LA CARTA

LAS TARTAS

Bes i to de chef

Bes i t o de chef

Media Ración

-

10% IVA INCLUIDO

Anchoa imperial 00 (unid) 3,20€ - -(1,4)

Mejillones XL escabechado (4 uds) - - 13,00€(1,6,14)

Jamón ibérico de bellota 959 6,00€ 15,50€ 26,50€

Quesos de nuestra tierra 6,00€ 11,00€ 20,00€(5,8,7)

Lomo doblado en manteca (80gr) - - 13,50€(-)

La Gilda de Placentines (und) 3,80€ - -(4,12)

Lomo de sardina ahumada (und) 3,20€ - -(1,4)

-Alcachofas confitadas con Jamón ibérico de bellota - 13,95€(12)

7,50€(1,3,7,8)Carrot cake

7,50€(1,3,6,7)Queso payoyo

8,00€(1,3,4,7)Chocolate

7,50€(1,3,4,7)San Marcos

8,00€(1,3,7,8,12)Selva Negra

7,50€(1,3,4,7)Limón y Merengue.

8,00€(3,4)Chocolate especial Sin Gluten y Sin Lactosa.

(-)Lomo bajo de vaca madurado 60 días, patatas fritas o babys asadas 85€/kg

(-)Chuletón de vaca madurado 60 días, patatas fritas o babys asadas 100€/kg

(12)Pluma ibérica de bellota marinada y asada a la parrilla con pimientos del padrón 19,00€

(9,12)Pato, demi-glace y piparras fritas. 28,00€

(2,4,12)Paella de arroz negro, gamba roja y chirivía (mínimo 2 prs) 18,50€

(2,4,12,14)Nuestra cazuela de fideos, pulpitos y almejas (mínimo 2 prs) 18,00€

(1,3,4,5,12)Albóndigas de vaca vieja, choco y almendras 14,00€

(1,3,7)Croquetas de pato a la naranja 13,00€

(3,7)Tortilla de patata trufada 13,75€

(5,8)Acelgas de nuestra huerta empapadas en salsa de avellanas 12,75€

(1,7,12)Cogollos a la brasa, bechamel de foie y queso emmental 12,50€

(1,3,6,10,11)Steak tartar de salchichón ibérico 13,50€

(1,3,12)Sándwich de carrillera ibérica guisada y salsa del Chef 12,00€

(1,4)Bacalao ahumado, salmorejo y naranja sevillana 12,75€

(3)Nuestra ensaladilla de puchero 12,50€

Ración

14,75€(1,3)Migas a la rondeña con sus huevos fritos y tomate seco

14,75€(1,3,9,14)Vieiras a la plancha y gazpachuelo de chili crab

16,50€(2,3,12)Huevos con su puntilla, gambas al ajillo y manteca colorá

17,00€(4,7)Corvina sobre cama de guisantes y coco cítrico

15,50€(7,12,14)Rissoto de zamburiñas y queso viejo


