-Carta de VeranoNuestras conservas extras
Anchoas de Cantábrico (unidad)

2.20 €

”Puntillas” de espárragos Extra

9.50 €

Arenque ahumado sobre guacamole en su caviar

2.60 €

Dúo de conservas
2 Anchoas del Cantábrico
2 Espárragos Extra, acompañado de Tomate aliñado

11.00 €

De nuestra Alacena…
Queso curado de oveja roto

(media) 6.00 €

12.00 €

Jamón Ibérico de Bellota al corte

(media) 11.00 €

20.00 €

Pan de Hogaza tostado con tomate

2.80 €

Para comenzar…
Vasito de Gazpacho

2.50 €

Vasito de Ajo blanco

2.50 €

Nuestros comienzos tradicionales…
Salmorejo con virutas de Paletilla Ibérico y AOVE Sacromonte

7.50 €

Tomate de la huerta con Aguacate De Motril

6.90 €

Ensaladilla Clásica Vitola

(media) 6.50 €

Huevos rotos de gallina Campera, con Jamón Ibérico de Bellota al corte

9.50 €
10.50 €

Huevo de Gallina campera con salsa Holandesa sobre tosta

5.50 €

Quesadilla Tradicional

3.60 €

Provolone al horno sobre tomate concassé

9.50 €

(Para untar con panecillos tostados)

Tartera de ahumados Bacalao, Salmón y Palometa con sus aderezos

16.00 €

(Combina los sabores a tu gusto)

”Croqueta” Casera de Jamón de Paletilla Ibérica (unidad) con alioli
Tosta de Presa Ibérica sobre “pan cateto” con Brie y cebolla morada

2.00 €
10.50 €

Deléitate con…
Carpaccio de Gambón con aceite de cítricos y bouquet de brotes

12.50 €

Ensalada de Bogavante con mayonesa de Coral

13.00 €

Ensalada templada Asiática de Pulpo Braseado

12.00 €

Tempúra de Verduras a nuestra manera con salsa de Soja
Gambas al Pil Pil con Tirabeques acompañado de pan Payés
Endivias gratinadas con lascas de Jamón Ibérico

Y a continuación… del mar y nuestras carnes

Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener
Ingredientes alérgenos, consulte a nuestro personal

9.50 €
12.00 €
9.90 €
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Caldereta de Bogavante (mínimo 2 comensales / por encargo)

36.20 €

Atún Rojo en sus dos versiones…
…Tartar de Atún rojo sobre aguacate

18.00 €

…Tataki de Atún (Atún vuelta y vuelta en la parrilla)

18.00 €

Carnes…
Steak Tartar al gusto

22.00 €

Taco de Solomillo de Ternera vuelta y vuelta (200gr)

19.50 €

Chuletón de Buey madurado

24.90 €

**Pregunte por la sugerencia del Chef

Los alimentos que se ofrecen en este menú pueden contener
Ingredientes alérgenos, consulte a nuestro personal

