CARTA BARRA
A la plancha, cocidos, al vapor o al natural

Ración

Gamba blanca cocida (250 gr)

26.00€

Gamba blanca ESPECIAL planta (250gr)

39.50€

Ostras de Arcade (unidad)
Nécora (unidad)
Navajas a la plancha

5.00€
Según mercado
Según mercado

Ensaladas, ensaladillas y dos cosas más
Ensalada de colitas de cangrejo de río

9.20€

La ensaladilla rusa del Caserón

8.50€

Alcachofas confitadas con gel de cítricos

12.00€

"Nuestra ensalada Cesar"

10.00€

Pimientos asados en horno de leña con ventresca

12.00€

Verduritas a la parrilla con emulsión de romescu

12.00€

Ensalada de tomate de nuestra huerta, atún Balfego y suave escabeche
de cítricos
Ensalada de Wakame y canónigos, cangrejo crujiente y mayonesa de
Kimchee
Gazpacho de cerezas con su guarnición

17.00€
12.50€
7.00€

Pica Pica
Jamón ibérico de bellota D.O. Dehesa de Extremadura

28,00€

Rueda de ibéricos y manchego

22.00€

Anchoas de Santoña

20.35€

Torreznos de Caleruega

8.50€

Huevos rotos con gulas al ajillo

10.00€

Caracoles Araceli

10.50€

Cangrejo de río en nuestra salsa picante

7.30€

Gyozas crujiente de pollo al curry con salsa agridulce

11.50€

Picadillo de matanza con huevo y patatas fritas aove

9.70€

Pan bao de Pulled pork o rabo con mayonesa de Kimchee y lima (unidad)

3.50€

Calamar de potera a la parrilla con aceite verde
Nuestro guacamole con nachos
Alcachofas confitadas con gel cítrico

17.00€
6.50€
12.50€

Brocheta de langostinos con salsa de soja

15.50€

Fritos en AOVE
Croquetas de jamón ibérico

8.50€

Croquetón de cigala

3.30€

Pajaritos del campo

10.20€

Finger de pollo con salsa de miel y mostaza

12.00€

Crujiente de pato con jengibre y salsa tártara

11.50€

Las patatas bravas especiales “a nuestra manera”

10.00€

Rejos fritos a la andaluza con salsa tártara y lima

10.20€

Pequeños platos con gran sabor del mar
Gambón al ajillo con jengibre, chile y cilantro

15.60€

Coquinas de Cádiz a la sartén

16.00€

Chipirones de anzuelo a la andaluza

10.20€

Almejas a la marinera

17.90€

Tartar atún de Balfegó 130gr

15.20€

De lamer … el plato
Riñones de lechal a la parrilla

10.20€

Solomillo con salsa de curry rojo

13.25€

Tortilla guisada con callos o sólo callos

10.20€

Steak tartar de vaca madurada 45 días

15.00€

Pintxo moruno ras el Hanout con patatas fritas y salsa Kebab

14.50€

Bocata de pan de cristal con Roast Beef, mayonesa de chimichurri y
rucula
Puerros confitados con hiervas aromáticas
Revuelto de morcilla made in Araceli
Vitello Tonnatto

8.50€
15.00€
8.70€
15.50€

Un poco más contundente
Picaña de vaca madurada con patatas confitadas

15.80€

Jarrete de cochino ibérico confitado a baja temperatura 17h ½ kg.

16.00€

Cazuela de callos melosos con morro y morcilla asturiana

17.55€

Jarrete de cordero de leche en dos cocciones

16.00€

Hamburguesa de Wagyu con cheddar, salsa tártara, cebolla frita y pan
brioche

12.00€

Pregunte por nuestro Guiso del día

IVA 10% incluido

