OUR FOOD

¡Nos encanta veros disfrutar! Te animamos
a subir tu experiencia Km0 en Instagram
mencionando a
@higueronhotelcurio

Un paseo por nuestra
cocina autoctona km 0
Tablas andaluzas
Tabla de quesos Malagueños con chutney de
mango de Benamocarra

| 14

Jamón de bellota 100% pura raza con pan
cristal y tomate huevo de toro de Coín

| 32

Tabla de embutidos ibéricos con almendra
Marcona frita

| 22

Tabla de salmón marinado con crema agria y
alcaparrones

| 22

Para compartir con los nuestros
Berenjenas fritas con jugo de caña de azúcar
de la Axarquía ,ajonjolí y ralladura de lima

| 10.5

Langostinos de Sanlúcar al ajillo con tomate
Cherry y queso de cabra malagueña

| 16

Ensalada de tomates, con hinojos de Algatocín
y perlas de aceto

| 11.5

Ensalada de brotes tiernos queso payoyo,
vinagreta de higo y nueces pecanas 12

| 12

Ajoblanco malagueño con granizado de vino
dulce y uva moscatel

| 10

Zoque Malagueño con sardina ahumada de la
bahía de Málaga

| 10

Ensaladilla rusa con espuma de aceituna
Aloreña

| 12

Tartar de salchichón de Málaga y pistachos

| 12

Mollete Antequerano de atún rojo de la bahía
de Cádiz en manteca , emulsión de wasabi y
brotes de rúcula

| 18

Huevos rotos con gamba cristal malagueña y
ensaladilla de pimiento asado

| 16

Croquetas de mariscos de nuestras costas con
emulsión de plancton marino

| 13

Cartucho de fritura malagueña (boquerónadobo-jurelito-jibia)

| 16

Pulpo a la brasa sobre fideua de hongos y
cremoso de patata y pimentón de la Vera

| 24

Pluma ibérica asada al aroma de carbón
cremoso de coliflor y jugo reducido de vino de
Competa

| 24

Postres
Bienmesabe Antequerano con crema helada
de leche fresca

|8

Tartar de frutas de la Sierra de las Nieves con
jugo de naranja y semillas de amapola

| 8.5

Brownie de chocolate con helado caramelo
salado

|8

Tarta fina de manzana (3668) con helado de
vainilla

| 8.5

