


Acompañados de guarnición a elegir:

Patatas fritas, batata frita, yuca frita o ensalada 
(hoja de roble, cherry y cebolla roja)

Porra Antequerana, con sardina 
ahumada y huevas de tobiko | 10€

Ensalada Caesar con pollo crujiente, 
ventresca de atún y anchoas | 13€

Ensaladilla rusa con espuma de aceituna 
aloreña, y bonito del norte | 13€
 
Burratina de Puglia impregnada en 
clorofila, sobre ratatoulle de verduras 
Dulces | 16€

Jamón ibérico 100% pura raza, cortado a 
cuchillo con tostas de pan cristal y 
tomate rallado (100gr o 50gr) | 16€ / 32€

Tabla de quesos con su guarnición | 14€

Croquetas surtidas con mahonesa de 
kimchi | 13€

Pan brioche con cangrejo al estilo 
Maine | 14€

Carrillera de ternera guisadas al vino 
tinto, cremoso de patata y trufa con 
verduras de temporada | 22,5€

Presa ibérica marinada en críticos con 
salteado de arroz basmati y setas de 
temporada | 24€

Rape asado al horno con cuscús de 
patata, caramelo de carabinero y 
tallarines de calamar | 24€

Taco de salmón asado sobre un 
cremoso de coliflor y caldo de arroz y 
algas | 23€

Margarita
Tomate, queso mozzarella de búfala, 
orégano | 12,5€

Bacon y portobello | 14,5€

4 estaciones | 14,5€

Higuerón
Margarita, foie mi-cuit, higos frescos 
en temporada, cebolla caramelizada y 
compota higos | 16,5€

Mollete de Antequera de jamón ibérico 
75% raza, queso crema y tartufo | 18€

Club sándwich | 16€

Sándwich vegetal en pan de semillas 
con aguacate y pepino | 13€

CBO Burger
Carne de ternera retinta, bacon crispy, 
cebolla plancha, queso ahumado, 
pepinillo agridulce, salsa barbacoa |18€

VegiBurger de soja, con tofu a la brasa 
y emulsión de zanahoria y chips 
vegetales | 16,5€ 

Kentucky Burger
Carne de pollo Crunch, base de puerro 
y pasas al bourbon, queso gorgonzola y 
salsa American burger | 18€ 

Ganache cremosa de chocolate con 
helado de plátano y su crujiente | 8,5€

Mousse de Bailey´s con sopa de cacao 
y granizado de whisky | 8,5€

Tartar de frutas de temporada con 
sorbete de mango de Axarquía | 8€

Surtido de helados | 8€

Servicio de Pan y Mantequilla 2.50€ por persona.

Por favor, pregunte a nuestro personal si  requiere 

de información sobre alergias o intolerancias.

Los precios incluyen el IVA.


