
 

Menú 

ENTRADAS 

 
Jamón ibérico de bellota “Joselito” al corte 25,00 € 

Anchoas del Cantábrico con tomate (la unidad) 2,00 € 

Brandada de bacalao con chips de jamón 10,50 € 

Terrina de foie-gras con mermelada de higos 14,50 € 

Carpaccio de pulpo con vinagreta de camarones y hueva de trucha 11,50 € 

Gambas al ajillo 15,00 € 

Fritura de boquerones frescos de costa 12,50 € 

Calamar fresco a la plancha 16,00 € 

Daditos de queso camembert frito  10,00 € 

Chopitos fritos a la andaluza 16,00 € 

Mejillones al vapor 10,00 € 

Gazpacho andaluz 6,00 € 

Sopa de pescado 9,00 € 

Croquetas de jamón ibérico (la unidad) 1,50 € 

 
 

ENSALADAS 
 

El Cantal 12,95 € 

Valenciana 10,50 € 

Bogavante con vinagreta 16,00 € 

Ensalada de queso de cabra con frutos secos 11,50 € 

Queso fresco, tomate rosa y jengibre 10,50 € 

Tartar de tomate con ahumados, aceitunas negras y vinagreta de frutos 

secos 
14,00 € 



ARROCES (Precio por persona y mínimo 2 personas) 
 

Del señoret 14,00 € 

Negro 14,00 € 

Bogavante 18,00 € 

Marisco 18,00 € 

Pollo y langosta 20,00 € 

Mixta 17,00 € 

Magro con verduras 14,00 € 

Fideua de marisco 18,00 € 

Pulpo caldoso 15,00 € 

Magro y calamaret 14,50 € 

Meloso de bacalao en texturas y alcachofas 15,50 € 

  

PESCADOS 
 

Merluza con salsa de almejas  15,00 € 

Bacalao gratinado con pisto y ali oli 15,00 € 

Rodaballo a la plancha 16,00 € 

Guiso de langosta roja con patatas 22,00 € 

Lenguado a la plancha 20,00 € 

Parrilla mixta de pescado y marisco 34,00 € 

Rape a la marinera 17,00 € 

Lomo de lubina con caldo corto, azafrán y huevo poche 20,00 € 

  
CARNES 

 
Entrecot de Black Angus a la parrilla 19,00 € 

Magret de pato con salsa de ciruelas pasas y licor de almendra amarga 18,00 € 

Solomillo de ternera al foie 21,00 € 

Solomillo de cerdo ibérico a la mostaza 16,00 € 

 

 

Servicio de pan 0,90 € 

 


