Mmm...Málaga 2.0
Menú degustación

Mantequilla de oveja andaluza y "mantequilla" de aceituna aloreña

Recuerdos
Lima rellena de gazpacho de piparras, gamba blanca y corazón de tomate
Rabanito de Estepona en salmorreta de alcaparras
Mollete al vapor, pimientos asados y queso ahumado de Coín
Pulpo a la brasa con mango de la Axarquía y harissa
Boquerón al limón

Sabores
Porra de remolacha y fresas
con sorbete de mostaza verde y avoe
Mini berenjenas de Estepona en su escabeche de tomillo limón
y babaganoush de almendra marcona
Setas de temporada a la brasa en crema de huevo fritos,
trufa y consomé de champiñones
Solomillo de atún con higos asados en láctico de voladores
Salmonete de roca a la mantequilla negra de cabra
Morro de bacalao a la brasa, guisantes a la hierbabuena en gazpacho verde de perdiz
Cuello de chivo lechal con cremoso de queso Payoyo, ostras y lima
La axarquía: boniatos con miel de caña, lichi y canela
Valle del Guadalhorce
PRECIO: 85.00 €

Por persona I.V.A. incluido

Cubierto 5.00 €

Los menús sólo se sirven para mesa completa.
Acompañamiento de vinos locales: 24.00 € por persona.
Maridaje de vinos especiales: 30.00 € por persona.
Selección de quesos artesanos andaluces: 14.00 € por persona.

10% IVA incluido

Entradas
Setas de temporada a la brasa
en crema de huevo fritos y trufa
26.00 €
Solomillo de atún
con higos asados en láctico de voladores
28.00 €
Ceviche de verduras de temporada
con licuado cítrico y aguacate
23.00 €
Porra de remolacha y fresas
con sorbete de mostaza verde y avoe
22.00 €
Tataki de lomo bajo de retinta con
una emulsión de mostaza y salazones
25.00 €
Tartar de atún de almadraba
con espuma de ajo negro
25.00 €

Cubierto 5.00 €

10% IVA incluido

Principales
PESCADOS
Morro de bacalao a la brasa, guisantes a la hierbabuena
en gazpacho verde de perdiz
34.00 €
Calamar a la brasa en bordalesa de piñones y apio
35.00 €
Lubina asada con emulsión de sus espinas y pesto de espinaca
36.50 €
Raya a la mantequilla negra de cabra, encurtidos y azafrán
33.00 €
CARNES
Paletilla de chivo lechal malagueño
con pepitoria de almendra y tabulé vegetal
36.00 €
Conejo glaseado con crema de apio nabo y regañá de higaditos
31.50 €
CARNE A LA BRASA
Entrecote de ternera
Entrecote de vaca vieja
Chuletillas de cordero
Solomillo de ternera
Cubierto 5.00 €

35.00 €
38.00 €
34.00 €
36.50 €
10% IVA incluido

Postres
Chocolate 2.0
12.00 €
Valle del Guadalhorce
12.00 €
Selección de quesos andaluces
(Para 2 personas)
25.00 €

restaurante@restauranteellago.com
www.restauranteellago.com
Reservas: 952 832 371
Cubierto 5.00 €

10% IVA incluido

