Noviembre 2020
Cubierto: 1,90 €

Entrantes
Ensaladas [11,00.-]
- de hinojos, tomate natural y aguacate TROPS
- de escabeche de gallina

- de sardina salpresada

Porras [9,00.-]
- blanca
- de naranja del Valle del Guadalhorce
- de tomate ecológico de cultivo local
- surtido de porras

Variado de quesos artesanos malagueños -100 g- [19,50.-]
de cabra de raza malagueña y payoya, de distinta fermentación y curación

Jamón ibérico
- Sierra Morena. D.O. Valle de los Pedroches -100 g- [19,50.-]
- Eíriz. Bellota. D.O. Jabugo -100 g- [24,00.-]
- Dehesa de los Monteros. Bellota y castaña. Ronda -80 g- [27,00.-]

Pisto malagueño con huevos fritos [13,50.-]
- con hortalizas frescas de la huerta antequerana y huevo ecológico -

Revuelto de bacalao con patatas spunta y huevo ecológico [12,50.-]
Croquetas de la casa [11,00.-]
- de puchero, de bacalao, de gambas, de espinacas y piñones, de queso de cabra
de setas, de chorizo

Caracoles en guisillo picante de almendra [11,50.-]

Sopas, guisos y cazuelas






Caldillo de pintarroja y su pintao [8,50.-]
Maimones (Sopa de ajo y cebolla) con huevos cuajaos [11,00.-]
Dúo de cremas, calabaza y calabacín de la Vega de Antequera [12,00.-]
Porrilla de espinacas frescas, garbanzos y huevo ecológico [12,00.-]
Empedraíllo -solo en temporada- [13,00.-]
Guisillo de San José, con albondiguillas de pavo [13,00.-]
Olla de verdinas con jibia y cortezas de bacalao [13,00.-]
Olla de castañas [13,00.-]
Arroz caldoso de gallo de campo y carrillada de ibérico [13,00.-]
Olla podrida [13,00.-]
Olla de habichuelas blancas con hinojos y panceta ibérica [13,00.-]
Migas de pastor (de pan) [13,00.-]

Carnes


Perdiz en caldo-gazpacho -receta tradicional antequerana- [23,00.-]
Lengua de ternera estofada [16,00.-]
Albóndigas con pimientos y tomates rellenos [16,00.-]
- receta de la Comarca de Antequera con la antigua salsa de harina tostá Taquitos de lomo con berenjena ecológica de Antequera [14,00.-]
Salmorejo de retinta -antigua receta de salmorejo caliente- [16,00.-]
Tradicional lomo de orza -pelona de lomo- [17,00.-]
Choto de raza malagueña a la pastoril [18,00.-]
Manitas de cerdo rellenas de verdura con boletus y castañas [17,00.-]
Asaúra de cerdo ibérico en chanfaina [14,00.-]
Morcilla caraja con tomate y huevos ecológicos [15,00.-]

Pescados
Moruna de jurel [14,50.-]
Cazuelita de langostinos al ajillo [12,50.-]
Calamares a la malagueña y emulsión de patata [17,50.-]
Albondiguillas de cecial y langostinos [17,50.-]

… y nuestros postres hechos en casa
(elaborados con leche sin lactosa)
Arroz con castañas, miel de caña y especias [7,50.-]
Natillas de caramelo con galleta de la casa [7,50.-]
Cuajada con miel de tomillo de Antequera y fruta de temporada [7,50.-]
Tarta de chocolate con galletas [7,50.-]
Tarta helada de turrón y café [7,50.-]
Bienmesabe antequerano de almendra marcona [7,50.-]
Espuma de limón [7,50.-]
Almojábanas [7,50.-]
Canutillos de ajonjolí rellenos de helado de PX [7,50.-]
Flan de huevo con helado y caramelo [7,50.-]
Capirotada de Cuaresma [7,50.-]
Tostón molinero [7,50.-]
Leche frita [7,50.-]
Frutas anisadas con aguardiente de Rute y chocolate [7,50.-]
Ensalada de frutas de temporada [7,50.-]
Lata de 15 g

Lata de 30 g

Tradicional
Russian style

38 €.-

68 €.-

40 €.-

72 €.-

Ecológico

-----

75 €.-

Presentación -a elegir-:
Con huevos fritos de minina ecológicos
Con tostadas artesanas, mantequilla y limón

Ensaladas: rusa - escabeche de gallina
-hinojo y aguacates -v[3,00.-]
Porras: blanca -v- de tomate - de naranja [3,00.-]
Ajopimentón de garbanza y verdura -v- [3,00.-]
Pasta de queso de cabra malagueña -v- [3,00.-]
Terrina de ave al PX [3,00.-]
Tostada de boquerón en vinagre y anchoa [3,50.-]
Caldito con yerbabuena [3,00.-]
Caldillo de pintarroja [3,50.-]
Crema de calabaza ecológica de Antequera -v- [3,00.-]
Sopa de maimones y huevo cuajado -v- [3,50.-]
Porrilla de espinacas, garbanzos y huevo -v- [3,50.-]
Ollita de castañas [3,50.-]
Patatas bravas -v- [3,00.-]
Patatas payoyas -v- [3,00.-]
Tartar de morcilla, manzana y salsa de mango [3,00.-]
Redondito de berenjena -v- [3,00.-]
Arte de tortilla rellena [3,50.-]
Albóndigas vegetales en salsa de tomate natural
con albahaca y piñones -v- [3,00.-]
Pimiento campero -v- [3,00.-]
Rizado de sollo ahumado de Riofrío [3,00.-]
Cucurucho de pescaíto o cortezas de bacalao [3,00.-]
Caracoles en guisillo picante de almendras [3,00.-]
Verduras rehogadas con salsas vegetales -v- [3,00.-]
Bobina de langostinos [3,00.-]
Espeto de choricitos en almíbar [3,00.-]
Croquetas de aquí (dos unidades) [3,00.-]
de puchero, de bacalao, de gambas
de setas -v-, de espinacas con piñones -vHamburguesita [3,00.-]
de salchichón de Antequera,
de prueba de chorizo de matanza
Peloncilla de lomo [3,50.-]
Mollete con pringá [3,00.-]
Chuletitas de conejo [3,00.-]
Dulces de Arte de Tapas [3,00.-]
-requesón con mermelada de fresa -bienmesabe
Dulces de Arte de Tapas sin gluten ni lactosa [3,50.-]
-chocolate -chocolate blanco -arroz con castañas

Vinos de la D.O. Sierras de Málaga
______________________________________________________________________________________________________

COPA – BOTELLA

BLANCO
Flor Floris, Álora

2,90 – 15,00 €

Moscatel de Alejandría

Cortijo La Fuente, Mollina

2,90 – 15,00 €

Moscatel morisco y Pedro Ximénez

La Raspa, Moclinejo

3,10 – 16,00 €

Moscatel de Alejandría y Doradilla

3,50 – 18,00 €

Cloe, Ronda
Chardonnay – crianza sobre lías___________________________________________

COPA – BOTELLA

ROSADO
Lagar de Cabrera, Moclinejo

3,10 – 16,00 €

Syrah y Romé

Los Frutales Rosado, Ronda

3,10 – 16,00 €

Merlot (5 meses)
___________________________________________

COPA – BOTELLA

TINTO
Encaste, Ronda

2,50 – 13,00 €

Merlot y Syrah

La Depa, Ronda

2,90 – 15,00 €

Garnacha

Lagar de Cabrera, Moclinejo

3,10 – 16,00 €

Syrah

Con la Venia, Ronda

3,10 – 16,00 €

Tempranillo, C. Sauvignon, Syrah, Petit Verdot

Cortijo La Fuente, Mollina

2,90 – 15,00 €

C. Sauvignon, Syrah (7 meses)

4,00 – 20,00 €

6 + 6, Ronda
Tempranillo, Syrah (9 meses)
___________________________________________

COPA – BOTELLA

ESPUMOSO
Cloe, Brut Nature, Ronda

4,00 – 20,00 €

Sauvignon blanc (14 meses)
___________________________________________

TINTO, coupage en rama

3,00 – 15,50 €

Graciano, C. Sauvignon, Syrah

Elaborado en Arte de Cozina con uva
de la finca Dehesa de Potros, Antequera

Carta de Vinos

Calle Calzada, 27
29200, Antequera (Málaga) - 952 840 014
Arte de Cozina
info@artedecozina.com

@artedecozina
www.artedecozina.com

Blancos

D.O. Málaga y Sierras de Málaga

Cortijo La Fuente -Moscatel Morisco y Pedro XiménFlor Floris -Moscatel-

(3,00.- 16,00.-)

(3,00.- 16,00.-)

Raspa -Moscatel y Doradilla-

(3,20.- 17,00.-)

Cloe -Chardonnay- crianza sobre lías - 2 meses (3,60.-

19,00.-)

La Encina del Inglés -Pedro Ximén, Doradilla y MoscatelBadMan -Chardonnay- crianza sobre lías - 4 meses

(16,00.-)

(28,00.-)

Filitas y Lutitas -Moscatel y Pedro Ximén crianza sobre lías - 10 meses
Ariyanas seco -

(22,00.-)

8 meses sobre lías -Moscatel de Alejandría- (24,00.-)

Grandes de Apiane Cepas Viejas -Doradilla- 8 meses crianza sobre lías

(26,00.-)

Rosados
Lagar de Cabrera -Syrah y Romé-

(3,00.- 16,00.-)

Cortijo los Aguilares - Tempranillo, Syrah, GarnachaAriyanas -Romé con crianza sobre lías-

(4,00.- 21,00.-)

(24,00.-)

Tintos
Moriche -Merlot, Tempranillo, Syrah –

(17,00.-)

BadMan -Tempranillo- crianza sobre lías

(4,00.- 21,00.-)

Chinchilla Roble -Tempranillo, Tintilla de Rota – 3 meses (3,00.Lunares Roble -Garnacha, Syrah- 6 meses

(3,00.- 16,00.-)

Cortijo La Fuente Roble -Cabernet Sauvignon, Syrah- 7 meses
Botani -Garnacha-

16,00.-)

(3,00.- 16,00.-)

6 meses (21,00.-)

El Camaleón -Romé- 10 meses de crianza sobre lías

(30,00.-)

Pernales -Syrah- 5 meses (17,00.-)
Chinchilla 6 + 6 -Tempranillo, Syrah- 9 meses

(20,00.-)

Ariyanas tinto -Petit Verdot- 6 meses

(30,00.-)

Igualado -Garnacha, Merlot- 12 meses

(4,30.- 23,00.-)

Sedella -Romé, Garnacha- 16 meses

(39,00.-)

Encaste -Cabernet Sauvignon, Petit Verdot- 12 meses

(25,00.-)

Lunares Altocielo -Syrah, Tintilla de Rota, C.Sauvignon- 12 meses
Descalzos Viejos. DV IUSTA -Garnacha- 16 meses

(56,00.-)

Payoya Negra -Tintilla de Rota, Romé, Syrah, Garnacha- 12 meses
Pago El Espino -Petit Verdot, Syrah, Tempranillo- 15 meses
Capuchina Vieja -Syrah, Cabernet Franc- 12 meses
Schatz -Pinot Noir- 12 meses

(40,00.-)

(26,00.-)

(30,00.-)

(30,00.-)

(28,00.-)

Andalucía
Blancos
Marqués de la Sierra -Pedro Ximén- D.O. Montilla-Moriles

(14,00.-)

Zaguán -Riesling semiseco- Altiplano de Sierra Nevada, Granada
El Muelle -Palomino fino- crianza sobre lías- Jerez, Cádiz

(16,00.-)

(15,00.-)

Garay -Zalema- crianza roble francés - Palma del Condado, Huelva
Mirlo -Viognier- 5 meses crianza sobre lías- Sierra Norte de Sevilla

(16,00.-)

(17,00.-)

Ocnos -Chardonnay- 10 meses crianza sobre lías- Sierra Norte de Sevilla

(21,00.-)

Tintos
Zaranda -Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon - Sierra Norte de Sevilla
Laveló -Vino Natural Tempranillo joven 2016- Montilla, Córdoba
Quadis -Coupage- vino joven de la tierra de Cádiz

(16,00.-)

Triángulo -Tintilla de Rota- 5 meses - Jerez, Cádiz

(18,00.-)

Garum -Merlot, Syrah, Petit Verdot- 11 meses - Jerez, Cádiz

(16,00.-)

(16,00.-)

(18,00.-)

Guindalera -Tempranillo, Syrah, Cabernet S., Merlot - 12 meses- Granada

(17,00.-)

Vides Bravas 2006 -Vino Natural Tempranillo, Syrah- Córdoba -6 meses- (22,00.-)
Entredicho -Monastrell, Syrah, Jaén Negro- 10 meses- Sierra del Segura, Jaén
Finca Moncloa

(19,00.-)

-Syrah, C.Sauvignon, Tintilla de Rota, Petit Verdot- 12 meses- Jerez (24,00.-)

Muñana Petit Verdot -Petit Verdot- 12 meses - Granada

(26,00.-)

Generosos – Dry Sherry wines
Barbiana.

Manzanilla en rama 4 años -Palomino Fino- Sanlúcar de Barrameda (5,00.- 26,00.-)

Maruja. Manzanilla
Callejuela -

5 años -Palomino Fino- Sanlúcar de Barrameda

(3,00.- 16,00.-)

Manzanilla madura 7 años -Palomino Fino- Sanlúcar de Barrameda (3,00.- 16,00.-)

Caireles Manzanilla pasada 10 años -Palomino Fino- Sanlúcar de Barrameda (6,20.Bertola. Fino 4 años -Palomino Fino- Jerez de la Frontera, Cádiz

(3,00.- 16,00.-)

Gran Pérez Barquero. Fino 10 años -Pedro Ximén- D.O. Montilla-Moriles
Gran Barquero

Oloroso 25 años -Pedro Ximén-

Gran Barquero

Amontillado 25 años -Pedro Ximén-

38,00.-)

(3,00.- 16,00.-)

D.O. Montilla-Moriles (4,70.- 25,00.-)
D.O. Montilla-Moriles (4,70.- 25,00.-)

Vinos dulces de Málaga – Málaga’s sweet wines
Piamater -Moscatel Naturalmente dulce- D.O. Málaga

[500 ml] (3,80.- 20,00.-)

Rujaq Andalusi -Moscatel Tierno Trasañejo- 10 años - D.O. Málaga
Arcos de Moclinejo -Pedro Ximén- 40 años – D.O. Málaga [500 ml]

[500 ml] (4,00.- 21,00.-)
(13,00.- 70,00.-)

Jorge Ordoñez Nº3 Viñas Viejas -Moscatel- 20 meses – D.O. Málaga [375 ml]

(15,00.- 80,00.-)

Blancos
Faro del Norte -Riesling y Albariño- crianza sobre lías - Cantabria
Santa María -Verdejo- 6 meses crianza sobre lías D.O. Rueda

(15,00.-)

(15,00.-)

Crego e Monaguillo -Godello y Treixadura- D.O. Monterrei

(15,00.-)

Las Blancas -Marisancho, Macabeo, Malvasía, Merseguera, Moscatel - Valencia
ATTIS -Albariño- 6 meses crianza sobre lías D.O. Rias Baixas

(18,00.-)

(20,00.-)

Manar Dos Seixas -Treixadura, Godello, Loureiro blanco- D.O. Ribeiro

(24,00.-)

Tintos
Faro del Norte -Mencía y Garnacha tintorera- Cantabria

(15,00.-)

Pepe Mendoza -Monastrell, Syrah, Alicante Bouschet- Alicante
El Botón -Rufete-

6 meses

- Salamanca

L’Alegría cepas viejas -Bobal-

9 meses

(15,00.-)

- D.O. Utiel-Requena

Roca del Crit -Garnacha y Cariñena- D.O. Empordá
La Peluda -Garnacha peluda-

10 meses

(19,00.-)

(18,00.-)

(24,00.-)

- D.O. Terra Alta

(23,00.-)

Terra D’Uro Finca la Rana -Tinta de Toro- 11 meses - D.O. Toro
Zerran -Garnacha, Mazuelo, Syrah- 16 meses - D.O. Monsant

(16,00.-)

(21,00.-)

Ramón Bilbao Edición Limitada -Tempranillo- 12 meses- D.O. Rioja

(24,00.-)

Muga -Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano- 24 meses - D.O. Rioja
Matarromera -Tempranillo- 12 meses - D.O. Ribera del Duero

(28,00.-)

(36,00.-)

Pago de los Capellanes -Tempranillo- 12 meses - D.O. Ribera del Duero

(40,00.-)

Abadía Retuerta -Tempranillo, C.Sauvignon- 13 meses - Castilla y León

(40,00.-)

Espumosos
Tartratos Brut Nature -Moscatel de Alejandría- 30 meses – Axarquía, Málaga
Elyssia Pinot Noir - Brut Rosado -18 meses - D.O. Cava

(40,00.-)

(22,00.-)

Rimarts Reserva Especial Brut Nature -Chardonnay- 80 meses - D.O. Cava
Torre Galimany -Xarel·lo, Macabeo, ParelladaUVAE Brut Nature -Xarel·lo y Chardonnay-

(31,00.-)

30 meses - D.O. Cava (25,00.-)

110 meses - D.O. Cava (55,00.-)

KRIPTA Gran Reserva -Macabeo, Parellada, Xarel·lo- 48 meses - D.O. Cava

(80,00.-)

Grethen Cuvée Prestige 2008 -Chardonnay, Pinot Noir- 96 meses - A.O.C. Champagne
TAITTINGER -Pinot Noir, Chardonnay- 36 meses - A.O.C. Champagne

(70,00.-)

Gosset Extra Brut -Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier- A.O.C. Champagne
Ruinart Blanc de Blancs -Chardonnay- 36 meses - A.O.C. Champagne
Dom Pérignon -Pinot Noir, Chardonnay- A.O.C. Champagne

(56,00.-)

(75,00.-)

(80,00.-)

(210,00.-)

KRUG Grande Cuvée -Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier - A.O.C. Champagne

(240,00.-)

CARTA DE CERVEZAS
BEER LIST

Calle Calzada, 27
29200, Antequera (Málaga) - 952 840 014
info@artedecozina.com - www.artedecozina.com
Arte de Cozina

@artedecozina

Warsteiner - 330 cc
Origen: Warstein - Alemania (1753)
Estilo: Pilsener (extra) Alcohol: 4,8 % volumen. Sin duda la cerveza Premium alemana más universal.
Color dorado intenso, espuma esponjosa, moderada, muy blanca y gasificación justa. En nariz se aprecia
el lúpulo y en boca la malta con toque de hierbas, ligero amargor de lúpulo y un dulce suave el fondo
frutado de malta.

[3,80.-]

Paulaner Salvator - 330 cc
Origen: Munich - Alemania (1654)
Estilo: Doppelbock Alcohol: 7,9 % volumen. Cerveza Extra fuerte, color ámbar oscuro, predominio de
las maltas y alto contenido alcohólico. Peculiar corona de espuma densa y algo de coloración, aromas
de malta, toques dulzones y frutados. En boca se potencia el amargor, los toques dulces de las
maltas y el frutado. Alcohol muy bien integrado.

[3,80.-]

Paulaner Naturtrüb – 500 cc
Origen: Munich - Alemania (1634)
Estilo: Lager Alcohol: 5,5 % volumen. La cerveza blanca número uno en Alemania y una de las más
apreciadas del mundo. De apariencia turbia, se presenta en el vaso con un brillante color dorado
aterciopelados, bajo una robusta corona de espuma densa.

[4,60.-]

Heineken - 330 cc
Origen: Amsterdam - Holanda (1864)
Estilo: Lager Alcohol: 5 % volumen. Cerveza muy ligera de malta de cebada, color amarillo dorado
brillante y claro, gran cantidad de burbujas. Olor bajo a maltas pálidas, dulce, granos de trigo y maíz.
Escaso aroma a lúpulo. Fácil de beber, muy suave, amargura muy ligera y gran carbonatación.

[3,50.-]

König Ludwig Weissbier - 500 cc
Origen: Baviera - Alemania (1858)
Estilo: Pilsener (extra) Alcohol: 5,5 % volumen. Cerveza Premium, mejor cerveza de trigo del
mundo (2008). Color miel, turbia, con una gran capa de espuma blanca densa y cremosa. Aroma
afrutado, cítrico, trigo y vainilla. En boca suave, sedosa y mucha fuerza a fruta y trigo. Final con
punto dulce que recuerda la canela y el plátano.

[4,60.-]

Guinness - 330 cc
Origen: Dubín - Irlanda (1759)
Estilo: Irish Dry Stout Alcohol: 4,2% volumen Color caoba; espuma muy cremosa persistente,
espesa y tonos tostados. Aroma penetrante, fuerte y con ciertos toques agrios y a cebada tostada.
En boca es seca, amarga, suave, cremosa, con un intenso sabor a regaliz y toques de café torrefacto,
baja carbonatación y moderado punto de acidez.

[3,60.-]

Judas - 330 cc
Origen: Waarloos - Bélgica (1880)
Estilo: Ale Alcohol: 8,5 % volumen. Cerveza compleja, de alta fermentación, color amarillo dorado;
espuma abundante, blanca y muy esponjosa. Aromas afrutados, herbáceos y cereal. En boca, seca,
potente y persistente, notas amargas y dulces muy bien equilibradas. Buena acidez que produce
sensación de frescor en la boca.

[4,00.-]

Affligem Blond - 330 cc
Origen: Opwijk - Bélgica (1074)
Estilo: Pilsener Alcohol: 7% volumen. Sigue la fórmula original de malta de cebada poco tostada.
Rubia con espuma consistente y turbia, que deja ver los fermentos. Aromas de tostados bajos
con toques a plátano, tomate seco y picos de la fermentación. En boca aparece el dulce de la malta
y amargor intenso. Seca y final alcohólico persistente.

[4,00.-]

Grimbergen Blonde
Origen: Grimbergen - Bélgica (1128)
Estilo: Ale de Abadía Alcohol: 6,7% volumen
La ale más suave de Grimbergen, de fermentación alta, color amarillo ocre, transparente, abundante
espuma esponjosa blanca y poco persistente. Aroma fuerte y dulce, con notas de alcohol, fruta y

[3,80.-]

herbáceas. En boca, notas de plátano, hierbas, especias (vainilla) y fondo del amargor de lúpulo.

Coronita Extra - 330 cc
Origen: Ciudad de Méjico - Méjico (1925)
Estilo: Pilsener Alcohol: 4,6% volumen. Color amarillo transparente, espuma ligera y escasa persistencia.
Aroma suave a malta y sensación de frescor por su alto contenido en lúpulo. En boca toque amargo,
fuerte efervescencia y fácil de beber en cualquier momento. Es tradición tomarla con un trozo de limón

[3,50.-]

en el cuello de la botella.

San Miguel – Barril
Origen: Manila - Lleida - Málaga – España (1890-1952)
Estilo: Lager Alcohol: 5,4% volumen. De tonos dorados con reflejos de oro viejo. En fase olfativa
hay delicados recuerdos a frutas blancas y un fondo floral. En boca resulta agradable amargor y sutiles
notas tostadas de la cebada malteada.

[2,30.- Caña]

[2,80.- Tubo]

[4,40.- ½ Litro]

San Miguel - SELECTA XV Barril
Origen: Málaga - España (2008)
Estilo: Pilsener Alcohol: 6,2% volumen. Elaborada con tres variedades de lúpulo y tres tipos de malta
con maduración en bodega. Cerveza de color oro viejo y reflejos cobrizos, muy aromática y cuerpo
pronunciado a malta tostada.

[2,50.- Caña]

[3,00.- Tubo]

San Miguel - MANILA - 330 cc
Origen: Málaga- Manila - España (2017)
Estilo: Pilsener Alcohol: 5,8 % volumen. Cerveza especialmente lupulada, inspirada en su ciudad
natal (Manila). Color dorado intenso con reflejos ambarinos y espuma cremosa. Notas frescas de
lúpulos florales y cítricos que dan paso a recuerdos de cereal suavemente tostado, miel y caramelo.

[2,80.-]

San Miguel - MAGNA - 330 cc
Origen: Málaga - España (2019)
Estilo: Golden Lager Alcohol: 5,7% volumen. Aromaticamente tiene un perfil muy equilibrado,
se aprecian intensidades ligeras a frutas blancas y maduras junto a notas herbales y florales
de lúpulo fresco y aromas a maltas tostadas.

[2,50.-]

San Miguel - 1516 - 330 cc
Origen: Málaga - España (1993)
Estilo: Pilsener Alcohol: 4,2 volumen. Elaborada exclusivamente con malta de cebada,
esta cerveza se produce según estrictos procesos tradicionales que datan de hace casi 500 años.
Aun con un grado de alcohol moderado, 1516 posee un intenso sabor a extractos de malta y lúpulo finos.

[2,50.-]

Alhambra - Reserva 1925 - 330 cc
Origen: Granada - España (1994)
Estilo: Lager extra de baja fermentación Alcohol: 6,4% volumen. Color ámbar oscuro y reflejos
cobrizos,espuma densa y no muy persistente. En nariz, el dulzor del cereal y el lúpulo, con un ligero
fondo floral. En boca es seca, fresca, amarga y abre muy bien a toques dulces que recuerda en fondo
el caramelo. Final amargo, corto y equilibrada acidez.

[3,20.-]

Alhambra Especial - 330 cc
Origen: Granada - España (1925)
Estilo: Especial Lager Alcohol: 5,4% volumen. Cerveza de baja fermentación, con cuerpo, suave
al paladar. Color brillante dorado. Intenso aroma inicial a malta y a lúpulo, amargo pero refrescante;
con una transición suave y un sabor estimulantemente lupulizado, que permanece en la lengua
pero que se diluye suavemente sin llegar a la garganta.

[2,70.-

Mahou - 5 Estrellas - 330 cc
Origen: Madrid España (1969)
Estilo: Pilsener Alcohol: 5,5% volumen. Cerveza de fermentación baja con varios tipos de lúpulo,
de color dorado brillante. Espuma abundante y permanencia media. En nariz notas de cebada tostada
y fondo de almidón y en boca es ligera, seca, abre bien y recuerdos de ahumados con final amargo de
persistencia media.

[2,50.-]

Mahou – Barrica (Roble 6 meses) - 330 cc
Origen: Madrid España (2018)
Estilo: Lager Alcohol: 5,5% volumen. Envejecida en barrica de roble durante 3 meses, conserva
todo el sabor de una cerveza Lager con los matices y aromas de la madera. En boca muy aromatica
y con mezcla de notas vegetales y vainilla.

[3,20.-]

Mahou Maestra DUNKEL
Origen: Madrid España (2018)
Estilo: Lager Alcohol: 6,1% volumen. De color muy oscuro por sus tres maltas (Munich, color, pilsen)
y de cuerpo intenso. Los aromas emanan del lúpulo y la combinación de maltas que recuerdan a notas
tostadas, café y chocolate con un ligero toque ahumado.

[3,00.-]

Cruzcampo - 330 cc
Origen: Sevilla España (1904)
Estilo: Pilsener Alcohol: 4,8% volumen. Color ámbar dorado de contenido alcohólico y carbónico
moderado según la receta de 1904, con espuma densa y poco permanente. Aromas poco volátil,
herbáceos con leves olores a levadura y malta. Sabor pleno y amargor y cuerpo muy equilibrados.

[2,50.-]

Cruzcampo Radler - 330 cc
Origen: Sevilla España (1904)
Estilo: Pilsener clara con zumo de limón. Alcohol: 2,2% volumen. Con sabor notable a toques cítricos
(limón, naranja, lima y acerola) Radler presenta una espuma densa y turbia.

[2,50.-]

Estrella Galicia - 330 cc
Origen: La Coruña España (1906)
Estilo: Lager especial Alcohol: 5,5% volumen. Color dorado brillante, con reflejos cobrizo. Espuma
no abundante pero persistente. Olor refrescante y agradable con notas de lúpulo. En boca, de carácter
fuerte y muy agradable, tostada, intensa y equilibrada y final amargo no intenso.

[2,50.-]

1906 – Reserva especial Estrella Galicia - 330 cc
Origen: La Coruña España
Estilo: Lager Alcohol: 6,5º volumen. Esta cerveza se elabora a partir de una cuidada selección
de maltas tostadas y lúpulos selectos de las variedades “perle Hallertau”. En boca se presenta
aspera, densa, elegante y redonda, tiene un punto de amargor elegante.

[3,00.-]

1906 – Black Coupage - 330 cc
Origen: La coruña - España
Estilo: Lager Alcohol: 7,2% volumen. De color caramelo muy oscuro y espuma beige. Tostados
de café y notas de arrope con cierto cuerpo y regusto a chocolate amargo. El carbonico
bien integrado y el grado alcohólico bastante notorio.

[3,30.-]

Cerveza Artesana ALMA – Lady Town - 330 cc
Origen: Málaga España (2017)
Estilo: American Pale Ale Alcohol: 5,5% volumen. De color caoba con destellos ámbar brillante y
aromas intensos de lúpulos cítricos y frutales. La entrada en boca es maltosa, consistente, cálida y
de rápido amargor. Se presenta con carácter cálido y amargo, pero a medida que evoluciona se
suaviza con notas afrutadas.

[3,50.-]

CordoBeer - 330 cc
Origen: Cordoba - España (2013)
Estilo: Pilsener Alcohol: 4,2% volumen. Con sabor ligero e intenso, de color dorado claro y trasnparente.
Tiene una buena proporción de cremosa espuma en cantidad y densidad. Destaca su gusto fresco, equilibrado

[4,00.-]

el amargor del lúpulo con las suaves y dulces notas de malta.

Big Bear - 330 cc
Origen: Barcelona - España (2013)
Estilo: English Pale Ale Alcohol: 6 % volumen. Es una cerveza artesana tostada, afrutada, suave y fresca,
con notas de galleta, jengibre y regaliz. Su sabor floral y de menta se anticipa a los sabores frutales, junto a

[4,80.-]

su espuma blanca y cremosa.

La niña Barbuda - 330 cc
Origen: Barcelona - España (2013)
Estilo: Brown Ale Alcohol: 7 % volumen. Cerveza de fermentación baja con varios tipos de lúpulo,
de color dorado brillante. Espuma abundante y permanencia media. En nariz notas de cebada tostada y
fondo de almidón y en boca es ligera, seca, abre bien y recuerdos de ahumados con final amargo

[4,80.-]

de persistencia media.

Cervezas Sin Alcohol – Non Alcoholic Beer

San Miguel 0,0
[2,50.-]

Heineken 0,0
[3,00.-]

Mahou Sin
[2,50.-]

Mahou 0,0 Tostada
[2,80.-]

Estrella Galicia 0,0
[2,50.-]

Cruzcampo Sin
[2,50.-]

Cervezas Sin Gluten – Gluten Free Beers:

Estrella Galicia sin Gluten
[2,50.-]

Ambar 0,0 sin Gluten
[2,50.-]

Ambar sin gluten
[2,50.-]

Cruzcampo
sin gluten [2,50.-]

La cerveza, el pan liquido de cada día

Carta de Vermuts
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[3,50 €]

Bodega: Bodegas Dimobe (Moclinejo, Málaga)
Uva: Moscatel de Málaga y Pedro Ximénez
Botánicos: Más de 12 botánicos, en especial ajenjo, genciana, zahareña, durante 12 meses en barricas
centenarias de roble americano.
Cata: Especias, canela, cáscara de naranja, toque ahumado. En boca, dulce-amargo, frutal.
Alcohol: 15% vol
[3,50 €]
Bodega: Bodegas Cortijo La Fuente (Mollina, Málaga)
Uva: Pedro Ximénez
Botánicos: Destacan la canela, la vainilla y la naranja, envejecimiento mínimo de 2 años en barricas de roble americano.
Cata: Intensidad aromática y buena armonía entre el dulzor clásico de la Pedro Ximénez y el amargor de los
botánicos.
Alcohol: 15% vol

Cortijo La Fuente

[3,50 €]
Bodega: Bodegas Lustau (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Uva: Palomino y Pedro Ximénez en crianza por el sistema andaluz de criaderas y soleras.
Botánicos: Más de 10 botánicos, en especial ajenjo, genciana, cilantro, angélica y salvia.
Cata: Fruta madura, cítricos y herbáceas, fondo de madera ahumada. Paso aterciopelado, sabroso y
equilibrado, y final amargo, con notas almendradas y de frutos secos.
Alcohol: 15% vol

Lustau

[3,50 €]
Bodega: Bodegas Bellod S.A. (Barcelona)
Uva: Macabeo
Botánicos: Más de 30 botánicos, en especial díctamo de Creta, ajenjo, durante 7 lunas. Sigue la tradición de
las fases lunares y se embotella la primera noche de luna creciente.
Cata: Nariz intensa, especiada (canela) y balsámica. Amargor y acidez muy equilibrados.
Alcohol: 15% vol

Vermut de Luna

[3,50 €]
Bodega: Bodegas Sauci (Bollullos, Huelva)
Uva: Palomino fina y Pedro Ximénez
Botánicos: En especial ajenjo, en crianza por el sistema andaluz de criaderas y soleras.
Cata: Especias, toques de madera.
Alcohol: 15% vol

Sauci

[3,50 €]
Bodega: Padró & Co. (Tarragona)
Uva: Macabeo y mistela blanca
Botánicos: Principalmente ajenjo, genciana y pieles de diversos cítricos.
Cata: Hierbas dulces, quina y angélica, toque final cítrico. Goloso.
Alcohol: 18% vol

Padró Blanco Reserva

Padró Rojo Amargo

[5,50 €]

Bodega: Padró & Co. (Tarragona)
Uva: Macabeo
Botánicos: Principalmente ajenjo y genciana.
Cata: Piel de naranja madura, canela, clavo, frutos secos. En boca toques de caramelo de miel, tabaco y quina.
Alcohol: 18% vol
[5,50 €]
Bodega: Fratelli Branca Destilerías (1786, Turín, Italia)
Uva: Moscatel del Piamonte y vinos del Romagna, Puglia y Sicilia.
Botánicos: Infusión de hierbas de la montaña seleccionadas, además de azafrán y vainilla.
Cata: Vainilla, cítricos y frutos secos, anís estrellado, piel de naranja amarga, azafrán y granos de cacao. En
boca, redondo, rico y untuoso.
Alcohol: 16,5%

Carpano Antica Formula

Cócteles de Vermut
[8,00 €]
Negroni
✓ Ginebra, Campari y vermut rojo.
✓ Piel de naranja exprimida y rodaja de naranja.
▪ Inventado en 1919 en Florencia (Italia) por el Conde Camillo Negroni.
Perfect Manhattan
✓ Bourbon, vermut rojo, vermut seco, angostura.
✓ Piel de naranja exprimida, cereza al licor, rodaja de limón.
▪ Muy diversos orígenes se le atribuye; entre otros, que fue creado por Jenny Jerome, esposa de
Randolph Churchill y madre de Winston Churchill, en el New York City's Manhattan Club, en
noviembre de 1874.
Manhattan
✓ Bourbon, vermut rojo, angostura.
✓ Piel de naranja exprimida, cereza al licor.
▪ Muy diversos orígenes se le atribuye; entre otros, que fue creado por Jenny Jerome, esposa de
Randolph Churchill y madre de Winston Churchill, en el New York City's Manhattan Club, en
noviembre de 1874.
Americano
✓ Campari, vermut rojo, agua con gas.
✓ Piel de naranja exprimida y rodaja de naranja.
▪ En la receta original hay una variante con 2 o 3 gotas de angostura y 2 cl de vermut seco, añadidos a
esta receta en el Gran Clásico de 1917.
Dolce Vita
✓ Vermut seco, ginebra, Amaretto, angostura.
✓ Piel de naranja exprimida.
▪ Muchas son las variantes empleando vodka por ginebra, zumo de limón, champan, o Triple Seco en
vez de Amaretto, y el toque de una cereza al Maraschino.
Bamboo
✓ Vermut seco, jerez amontillado, angostura.
✓ Cereza al licor y twist de limón.
▪ Gran clásico desde 1891 que se cree nace en Japón, obra de Louis Eppinger, bartender del Grand
Hotel de Yokohama.
Adonis
✓ Vermut rojo dulce, jerez amontillado
✓ Cereza al licor y twist de naranja.
▪ De origen londinense a finales del siglo XIX, el coctel Adonis fue uno de los primeros cócteles
elaborados con vino, como ingrediente principal o base.
Rob Roy
✓ Whisky escoces/Bourbon, vermut blanco, angostura
✓ Cereza al licor
▪ Creado en 1894 por el estreno de la ópera ‘Rob Roy’ en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York;
aunque se cuenta que ya existía como bebida tradicional entre los escoceses.

El vermut, considerado uno de los aperitivos más habituales y antiguos por su aroma
característico y elegante, y sabor moderadamente amargo, es un vino (blanco o tinto)
macerado con hierbas, especias, cortezas de cítricos, frutas y azúcar, encabezado con
alcohol destilado.
Las hierbas y especias con las que se aromatizan los vermut se denominan botánicos,
siendo más de un centenar los más usuales, aunque lo frecuente es que un vermut no
sobrepase los 40 botánicos. Entre ellos, los más habituales, además de los singulares de
cada zona como la zahareña (Sideritis angustifolia) en Andalucía, se encuentran:
- Plantas: Ajenjo o artemisa (Artemisia absinthium), mejorana (Origanum majorana),
dictamo de Creta (Dictamnus albus), salvia (Salvia divinorum), hinojo
(Foeniculum vulgare), abrótano (Artemisia arborescens), póntico (Artemisia
pontica)…
- Flores: Manzanilla (Chamaemelum nobile), sauco (Sambucus nigra), lavanda
(Lavandula angustifolia)…
- Frutos: Anís estrellado (Illicium verum), corteza de naranjas amargas…
- Especias: Cardamomo (Elettaria cardamomum), cilantro (Coriandrum sativum), nuez
moscada (Myristica fragrans), clavo (Syzygium aromaticum), vainilla (Vanilla
planifolia), azafrán (Crocus sativus)…
- Raíces: Genciana (Gentiana lutea), angélica (Archangelica officinalis), cúrcuma
(Curcuma longa)…
- Maderas y cortezas: Canela (Cinnamomum verum), quino (Cinchona pubescens)…
Estos botánicos se maceran en un recipiente, denominado tamburo, durante un tiempo que
depende de cada enólogo, pero no inferior a un par de semanas, antes de incorporarle el
vino y el azúcar.
Aunque el vermut moderno es fruto de Antonio Bendetto Carpano (1764-1815), que a la
edad de 22 años (1786) realizó la maceración de especias en su bottega de Turín tal y como
se conoce hoy; los vinos en la Antigüedad ya eran macerados con hierbas, miel, resinas y
especias. Es tradición atribuir al galeno Hipócrates (460-370 a.C.) el primero en macerar
vino con díctamo de Creta, ajenjo y flores, por lo que durante la Edad Media se conocía por
vino hipocrático al vino con hierbas, miel y especias. La industrialización se inició también
en Turín en 1838 de mano de los hermanos Luigi e Giuseppe Cora, popularizando su
consumo.
Hay dos tipos de vermut; el rojo, de origen italiano y dulce, y el blanco, francés y de mayor
graduación alcohólica; aunque, para ser denominado vermut, debe tener un mínimo de 15%
vol, siendo la proporción de azúcar la que determina el tipo:
Extra Seco (< 30 g de azúcar/l)
Seco (< 50 g de azúcar/l)
Semiseco (50 a 90 g de azúcar/l)
Semidulce (90 a 130 g de azúcar/l)
Dulce (> 130 g de azúcar/l)
Además de como excelente aperitivo, el vermut se ha consolidado como ingrediente de los
más conocidos cócteles por sus posibilidades en combinados con cualquier licor o vino y el
toque de una rodaja de cítrico o una fruta en licor.

