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MENÚ 1 2019 

Tabla de embutidos ibéricos 

Salteado Japoandalú 

Chipirones a la andaluza con vinagreta de tomate 

>>>>>>>>>>>>>> 

Ensalada de caballa + queso fresco, pimiento de piquillo y brotes 

_____________________________________________________ 

Pollo adobado a la brasa con patatas y pimientos de padrón 

_______________________________________________________ 

Tarta de la abuela 

Café 

 

BODEGA: Tinto, rosado, blanco de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral 

 

26,00 € Iva incluido 

 

La bebida está incluida desde el comienzo de la comida hasta el postre 

Para las reservas se entregará a cuenta el 10% que no será devuelto en caso de anulación 

RESERVAS al teléfono 722.22.41.19 

Si hay alguna intolerancia o alergia avise a nuestro personal 
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MENÚ 2 2019 

Tabla de embutidos ibéricos 

Salteado Japoandalú 

Chipirones a la andaluza con vinagreta de tomate 

>>>>>>>>>>>>>> 

Ensalada de caballa + queso fresco, pimiento de piquillo y brotes 

_____________________________________________________ 

Arroz a elegir: 

A Banda, Conejo, Verduras, Costillejas o Pollo 

(El arroz se servirá la misma variedad a mesa completa) 

______________________________________________  

Tarta de la abuela 

Café 

 

BODEGA: Tinto, rosado, blanco de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral 

26,00 € iva incluido 

 

La bebida está incluida desde el comienzo de la comida hasta el postre 

Para las reservas se entregará a cuenta el 10% que no será devuelto en caso de anulación 

RESERVAS al teléfono 722.22.41.19 

Si hay alguna intolerancia o alergia avise a nuestro personal 
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MENÚ 3 2019 

Patatas parlamento + sesos de avispa 

Marinera 

Rollito de carrillera de cerdo ibérico sobre reducción de sangre flamenca 

Cazón en adobo + chipirones a la andaluza con vinagreta de tomate 

>>>>>>>>>>>>>> 

Salmorejo cordobés 

_____________________________________________________ 

Costillar de cerdo lacado con miel y romero 

O 

Salmón con su guarnición 

_______________________________________________________ 

Tarta de queso 

Café 

BODEGA: Tinto, rosado, blanco de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral 

29,00 € iva incluido 

 

La bebida está incluida desde el comienzo de la comida hasta el postre 

Para las reservas se entregará a cuenta el 10% que no será devuelto en caso de anulación 

RESERVAS al teléfono 722.22.41.19 

Si hay alguna intolerancia o alergia avise a nuestro personal 
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MENÚ 4 2019 

Tartar de salmón ahumado con guacamole y mango 

Caballito crujiente 

Chipirones a la andaluza con vinagreta de tomate 

Huevos rotos con jamón ibérico 

>>>>>>>>>>>>>> 

Ensalada de uva y manzana con salsa de cilantro y cítricos 

_____________________________________________________ 

Pluma ibérica a la brasa con chimichurri 

O  

Bacalao al ajillo con guindillas 

_______________________________________________________ 

Tarta 3 chocolates  

O  

Tarta de mango 

Café 

BODEGA: Tinto, rosado, blanco de la casa, cerveza, refrescos, agua mineral 

33,00 € iva incluido 

 

La bebida está incluida desde el comienzo de la comida hasta el postre 

Para las reservas se entregará a cuenta el 10% que no será devuelto en caso de anulación 

RESERVAS al teléfono 722.22.41.19 

Si hay alguna intolerancia o alergia avise a nuestro personal 


