
Por favor, pregunte a nuestro personal si requiere 
de información sobre alergias o intolerancias.

Los precios incluyen el IVA.

Para comenzar

Tabla de quesos nacionales con su 
guarnición | 14€

Ceviche de Corvina con camote y maiz 
tostado | 16€

Anchoas 00 con tostas de pan cristal y 
tomate de caserio rallado | 4,5€ / unidad

Sopas frias:
Gazpacho de sandia y hierbabuena | 9.5€
Ajoblanco malagueño ahumado | 9.5€

Verde que te quiero verde

Poke de salmón, mango de la Axarquia, 
hijiki y tallarines vegetales | 16€

Caesar rolls | 14€

Con las manos

Bao de cochinita, ensalada criolla y 
aliño de achiote y naranja | 18€

Langostinos crujientes con tartar de 
mango y hoja de sisho verde y 
mahonesa picante | 16€  

Tartar nikkei de atún rojo, servido en 
taco de arroz crujiente | 22€

Taco de Pulpo a la parrilla con salsa 
gaucha, queso fundente y pico de 
gallo | 16€

Surtido de croquetas con emulsion 
de placton | 13€

Caprichos dulces

Cheese cake con sorbete de 
frambuesa | 9,5€

Fresón macerado, crema de yogurt y 
menta | 8€

Crudites de mini verduras , dips de 
sabores ( muhamara, humus de 
lenteja, tzatziki) y crujientes de panes 
del mundo | 15€

Jamón ibérico de bellota 100% raza,  
cortado a cuchillo con pan cristal y 
tomate de caserio | 32€

Carpaccio de presa ibérica, teriyaki de 
lima y queso payoyo | 16,5€

Ostras Gillardeau al natural con dos 
salsas | 5€/und

Rolls de brotes tiernos, magret de pato 
a la sal, vinagreta cítrica de avellanas y 
frutos rojos | 16€

Burgers

Hamburguesa de Ternera Retinta, 
queso ahumado, bacon crispy | 18€
  
Mini Burger Vegana 100%, tofu a la 
brasa, emulsion de zanahoria y chips 
vegetales | 16,5€

Mini Burguer de atún con salsa de 
mostaza y cebolla caramelizada | 18€

Acompañamientos a elegir: patatas, batata 
frita, yuca o ensalada.

Brownie de chocolate con helado de 
vainilla y to�ee salado | 9€

Tiramisú al aroma de amaretto, con 
grue de cacao y galleta de café | 9€
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