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Ceviche de lomo negro, vinagreta lima, cebolla roja y maiz    16 €

Tartar de cola blanca con aliño barbateño    18 €

Ventresca toro a la parrilla y toques de ajo blanco    20 €

Tarantelo a la plancha, algas niponas, tomate de la tierra y wasabi ligero    18 €

Galete-facera-mormo estofados al amontillado    16 €

Parrillada de dos cortes diferentes y un crudo para dos personas     36 €

Entrantes Solo Atún

Platos principales

Menú  PoniEntE

Menú DeGusTaCión   48 € por persona

Menú Degustación  LEVAntE

Postres

Parrillada de verduras, chicharrones de Chiclana y caviar de aOVe    10 €

arranque roteño de tomates de la tierra y virutas de atún rojo salvaje    8 €

ensalada de tomates de arena, jamón ibérico y oliva virgen extra al perfume de orégano    9 €

una nueva fritura gaditana de pescados y mariscos de roca    9 €

ensalada verde de pollo campero madurado en especias y a la César Cardini   10 €

Coca de queso de cabra de la sierra de gaditana, lomos de anchoas OO, espinacas y vinagreta de pesto y pera    12 €

Tagliatelles al huevo salteados con carbonara de mariscos    1 1  €

Lomo de corvina salvaje del estrecho, almejas y langostinos rayados    16 €

Calamar de anzuelo a la plancha, tomate con lima y cebolla crujiente    15 €

Mormo de atún rojo salvaje encebollado con ratatouille    15 €

Lasagna de gambones gratinada con queso payoyo    16 € 

Lomo  de retinta al grill, patata cremosa asada al pimentón, salsa olorosa    19 € 

Tajín andalusí de cordero con especias y yogur    16 € 

Presa ibérica de bellota, con su jamón, cebolla y patata confitadas    15 €

enTranTe + PLaTO PrinCiPaL + POsTre   28 € por persona

Cinco platos de cinco cortes diferentes de atún salvaje de las almadrabas de Cádiz  

enTranTe + PesCaDO + Carne + POsTre   38 € por persona  

Cóctel helado de mojito    5 €

Torrija caramelizada y crema helada de Pedro Ximénez    6 €

Tocino de cielo y helado de fino marismeño    5 €

Tarta de queso payoyo    6 €

Bizcocho de chocolate y caramelo templado con vainilla helada    6 €

Frutas naturales preparadas y frutos rojos refrescantes    5 €

En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, los pescados de consumo crudo se congelan a -20º durante 24 
horas y los cocinados se calientan a 60ºC en el núcleo. Muchas de nuestras preparaciones de cocina pueden contener 
trazas de frutos secos, huevo, gluten, productos lácteos, grasas animales etc. Por favor infórmenos al comenzar el 
servicio de cualquier alergia y/o intolerancia alimentaria que pudiera tener. Estaremos encantados de adaptarnos a 
sus necesidades.

todos los precios indicados tienen el iva correspondiente incluido.

Menús Degustación a elegir por nuestro chef para mesa completa.
Disponible hasta las 15.00 y 22.00 horas

incluye pan y bodega (agua mineral y vino)

incluye postre, pan y bodega (agua mineral y vino)

incluye pan y bodega (agua mineral y vino)


