


Entrantes
Jamón Ibérico de bellota  28
con pan de cristal (100 gr) 

Queso “Añejo de Barros” 14
con cabello de ángel (Medalla Mundial 2013)

Nuestra ensaladilla de adobo 14
sevillano con mayonesa cítrica

Ajo blanco de almendras tostadas 13
con sardina marinada, sorbete de mandarina, 
caviar de arenque y aceite de naranjo y su flor

Salmorejo de tomates ahumados, 13
cherrys confitados, cecina de León y aceite de leña

Parrillada de verduras  14
de temporada con pesto de piquillos

Ensalada “Verde” 14
con vinagreta de lima y pistachos

Croquetas de costilla asada  13
con dátiles

Croquetas de naranja y bacalao 13
con espuma de azahar

Anchoa 00 20
sobre pan de tomate, mantequilla ahumada 
y aire de pomelo (4 uni.)

Tartar de atún rojo salvaje 26
de almadraba, frambuesas en tres texturas, 
aliñado con aceite de oliva virgen extra Muruve 
(Gines).

Steak tartar de solomillo de vaca  17
frisona nacional, helado de mostaza, 
pétalos de cebolla encurtida y salsa 
holandesa ligeramente picante

Pasta fresca a la guindilla, 18
langostinos de Huelva y rúcula fresca

Pescados
Lomo de salmón,  24
verduras a la sartén y salsa miso-sevillana 
con Palo Cortado 

Bacalao sobre asado de pimientos 22
y tomates con crema suave de ajos

Arroz negro de chipirones  17
con ali oli de pera y fritura sevillana

Lomo de atún rojo salvaje 28
de almadraba al carbón con crema de 
coliflor y lácteo



En cumplimiento del Real Decreto 1420/2006, le informamos que disponemos de fichas técnicas de todos los platos con informa alérgenos.
Real Decreto 1420/2006, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven 
comida a los consumidores finales o a colectividades.

Solomillo de vaca frisona nacional, 29
patatas gajo, zanahorias baby y jugo de carne

Arroz de secreto ibérico, 18
tomate seco y setas de verano

Presa ibérica a baja temperatura  26
con ajo y tomillo, con calabaza puré

Chuletón de vaca nacional a la sal 42
maduración 35 días a la parrilla con 
patatitas y padrón (500 gr)

Lomo bajo de vaca nacional  26
a la parrilla con patatitas y padrón (300 gr)

Carnes

Sorbete de cactus con tequila 6
y limón verde

Tarta de queso al horno 7
con salsa de frutas de temporada

Torrija de miel, 7
crema de limón lunero y espuma de incienso

Chocolate, chocolate…chocolate 7
(Bizcocho esponja de chocolate, salsa de chocolate 
con naranja y romero, helado de chocolate a la sal)

Helado sin gluten por bolas 3

Postres

Sin gluten
Adaptable para celíacos
Vegetariano

Panes de masa madre, 3
aceitunas aliñadas en casa y degustación de aceites

10 % IVA Incluido






