
precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

entrantes 
 
 

 

arroz de cerdo ibérico y bacalao en paella. 
 

20,10 

mollejas de cordero caramelizadas con 
puré de sopa morisca y remolacha. 

 

22,00 

cigalas con cuajadillo de almendras y 
melocotón agridulce. 

 
galete de atún rojo, escabeche de naranja, 
granizado de pepino y aire de 
hierbabuena.  

 

37,40 
 

 23,65 

carabineros al vapor sobre arroz salteado 
de verduras y ali oli.  

 

28,00 

ostras (3u.) con boniato, cítricos e infusión 
de especias. 

 
espinacas con brócoli anisado, alcachofas 
y espárragos.  

24,65 
 
 
    24,65 

  



precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

del mar 
 

 
 

 

bacalao, migas de aceitunas negras, caballa 
y algas.  

26,85 

 
 

 

lubina con crema de espinacas y espuma 
de garbanzos. 

 

29,05 

romerete con salteado de tirabeques y 
papada. 

29,15 

  
ventresca de atún rojo con tomate sofrito, 
gel de pimientos, ajo asado y albahaca. 

 

29,15 

  

  

  



 precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

de la montaña 
 
solomillo de vaca, puerros gratinados con 
queso de cabra de castilblanco y salsa 
de eneldo. 

 

 
28,60 

cochinillo deshuesado con endivias 
braseadas, crema de almendras y 
verduras asadas y ali oli de ajo negro. 

 

26,40 

royal de pato con foie, guiso frío de 
cebolla con ciruelas y moscatel. 

 

26,50 

presa ibérica adobada con crema trufada 
de calabaza asada, hongos, pomelo y 
lima. 

27,40 

cuello de cordero relleno de acelgas 
esparragás, raíz de apio y ensalada de 
hinojo y manzana.  
 
pichón con trigo sarraceno, remolacha y 
maíz. 
 

28,60 

 
      
 

27,40 



precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

 

postres  
mediterráneo: 
espuma de yogur, frambuesa, sorbete de 
hierbabuena y lima.  
fresco: 
crema de maracuyá, granizado de 
hierbabuena y bizcocho de chocolate. 

 
goloso: 
plum cake de plátano, cremoso de 
chocolate y toffee.  
clásico: 
sabayón de vino de naranja, migas de 
torta de aceite, mandarina y canela. 

 
andalusí: 
granizado de hinojo, bizcocho de cilantro, 
manzana y merengue de limón.  
cosmopolita: 
canelón de mango relleno de queso y 
chocolate blanco con sopa de lemon 
grass.  
estacional: 
corte de queso de cabra cueva de la 
magaha, trufa negra, algarroba y  
manzana.  

 
9.70 

 
 

9.70 
 
 
 

9.70 
 
 

10.25 
 
 

9.70 
 
 

9.70 
 
 

 
9.70 



precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

vinos de postre 
 
 
moscatel 
moscatel de la marina d.o. alicante  4.40 
moscatel ambrosía  d.o. jerez-sherry 6.60 
moscatel g. colosía  d.o. jerez-sherry 7.70 
molino real   d.o. sierra málaga 11.55 
 
destilado de champagne 
marc de champagne moët & chandom  13.20 
 
vinos especiales 
castaño monastrell 2013 d.o. yecla  4.40 
ch. dereszla 5 putt. 2009 tokaji aszú            10.00 
chateau haut bommes 2009  a.o.c. sauternes  7.70 
 
pedro ximénez 
p.x. 1927   d.o. montilla-moriles  4.40 
don p.x. 1986   d.o. montilla-moriles 8.80 
la cañada   d.o. montilla-moriles 10.45 
noe v.o.r.s.   d.o. jerez-sherry 13.20 
p.x. tradición v.o.s.  d.o. jerez-sherry 13.20 
santa ana 1861  d.o. jerez-sherry 45.00 
 
otros generosos:    d.o. jerez-sherry 
matusalem (cream v.o.r.s.)    13.20 
51 1ª (amontillado v.o.r.s.)    14.50 
sacristía ab (amontillado)    35.20 
sibarita (oloroso v.o.r.s.)    14.50 
sacristía ab (oloroso)     35.20 
tradición (palo cortado v.o.r.s.)   15.40 



precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

 
infusiones & tés   

 
 
tila-hierbabuena     4.95  
verbena      4.95 
hinojo-anís-lemon grass    4.95 
anís-menta-regaliz     4.95 
jardín suspendido (flores y frutas)  4.95 
rooibos naranja     4.95 
té verde marroquí (hierbabuena,menta)  4.95 
té blanco perla de luna(melón,melocotón…) 4.95 
té wu long jazmín mao jian bio   4.95 
earl grey tea      4.95 
té negro de los amantes (manzana,canela…) 4.95 
té negro chai imperial    4.95 
té negro darjeeling mullootar   4.95 
té verde sencha fukuju    4.95 
té rojo pu erh  bio     4.95 
 

 
brandy 

 
lepanto (solera gran reserva)             10.45 
1866(solera gran reserva)    14.30 
carlos I (solera gran reserva)   13.20 
luis felipe(solera gran reserva)   20.90 
 



precios en euros. 10% i.v.a. incluido. 

 
cognac 

 
hennesy(fine de cognac)    13.20 

  

oporto 
 
niepoort 10 old tawny         8.25 

 

ron 
 
pampero aniversario(ron añejo rva exclusiva) 12.10 
matusalem(ron gran reserva 15 años)  12.10 
santa teresa1796(ron antiguo de solera) 16.50 
zacapa centenario(ron viejo 23 años)  18.70 
 

whisky 
 
chivas regal(18 años)    18.70 
knockando (12 años)    13.20 
glenlivet (12años)     12.10 
macallan amber     16.50 
lagavulin (16 años)     20.90 


