Tapa

Media

Entera

Para empezar...
Queso manchego viejo

Hamburguesitas de
ternera y foie

Tapa
2,40

Media
6

Entera
10

3,90 / unidad

Anchoa del Cantábrico 00

Minipizza con manzana,
queso de cabra y foie

2,90 / unidad

Bollo preñao de
habitas a la granadina

3,60 / unidad

2,50 / unidasd

Con pan y tomate

Tataki de salmón con ensalada
de algas, pepino y yogur

3,10

6

11

2,20

4,70

8,40

6,90

12,50

Jamon, tomate y hierbabuena

Minikebab de gambas al pil-pil

3,50 / unidad

Ensaladilla rusa
con gambas

Empanadillas de
boletus y gambas

1,50 / unidad

Ensalada templada de
langostinos y vieiras

Tortilla de patatas
trufada al momento

6,50

12

Huevos de granja rotos
con salchichón ibérico

6,50

12

Huevos fritos
con foie rustido

7,90

14,50

3,50

Faceras de atún con
tomate y yema frita
Tacos de atún rojo
con emulsión de coliflor

3,70

7,50

14

Foie micuit con
mermelada de fruta casera

7,50

14

Templado de bacalao con
patata y alioli de piquillos

5,90

10,90

6,50

11,50

3,90

6,50

11,50

10,90

13,50

11,50

Tercer premio Tapas de Cine 2011

8

15

Ajoblanco con sardinas
y granizado de uvas

6,90

12,90

7

13

6,80

12,50

6,90

7

6,90

3,90

3,70

Tiras de presa ibérica
con pimientos de Padrón

Lagartillo de ternera
vuelta y vuelta

Ceviche de pez espada
con aguacate de la Axarquía

13,50

Morrillo de pez espada
en manteca colorá

Magret de pato
con mango

Manitas de cerdo deshuesadas
con pistacho y manzana asada

Ensalada de membrillo y queso

6,90

7

Flamenquín de presa ibérica
con mayonesa de mostaza

Albóndigas de rabo de toro
guisado con patatas paja

10,90

Lechugas variadas con queso de cabra,
nueces caramelizadas, pera y foie

Primer premio Tapas de Cine 2010

Salmón con trigueros
y parmesano

Cordero lechal deshuesado
con cous cous

Ensalada Uvedoble

Mezcla de lechugas tiernas, queso manchego,
piñones, membrillo con jengibre y bacon

...y para terminar
Tacos de pulpo asado
con patata y cebolleta

Mezcla de lechugas tiernas con vieiras,
langostinos y aliño de frutos secos

3,50

3,30

6,50

11,50

3,90 / unidad

Porra antequerana
con jamón ibérico

2,20

4,50

7,50

Chistorra salteada
con patatas paja

2,10

4,90

8

Fideos negros tostados
con calamaritos de Málaga

2,90

7,50

11,50

13

Croquetas caseras de jamón ibérico

2,30

5,50

8,50

13

Rollitos crujientes
de langostinos con soja

2,30

5,50

8,50

¿un postre? ¿una copa? ¿media copa?
Pregunta a nuestros camareros

Precios en Euros. IVA Incluido

