
      RACIONES PARA IR PICANDO                               Iva incluido

1 Espeto de sardinas de la costa almeriense 11,00 €
2 Calamaritos fritos 12,50 €
3 Calamar nacional a la plancha o frito 16,50 €
4 Puntilla nacional frita 16,50 €
5 Salmonetes fritos 14,00 €
6 Boquerones fritos 12,00 €
7 Daditos de bacalao frito con mermelada de tomate 12,50 €
8 Surtido de croquetas caseras jamon y marisco  (8 unid.) 12,50 €
9 Almejas al vapor, al  jerez, o a la marinera 16,50 €

10 Mejillones al vapor, al jerez o a la marinera 12,00 €
11 Coquinas al jerez 14,00 €
12 Gambas al pipl-pil Almeriense 15,50 €
13 Huevos rotos con patatas y jamon 12,00 €
14 Huevos rotos con chanquetillos fritos 12,00 €
15 Huevos rotos con gulas 13,00 €
16 Huevos rotos con gambon 14,00 €
17 Jibia (sepia) a la plancha o frita 12,50 €
18 Alcachofas confitadas con almejas y gambas 16,00 €
19 Ración jamón serrano y  pan con tomate 14,50 €
20 Queso curado de oveja (elevorado con leche cruda de Zamora) 15,50 €

ENTRANTES Y ENSALADAS
21 Ensalada mixta 8,00 €
22 Ensalada "Koral" (mezclun-pimiento-cebolla-zanahoria-maiz-atun-huevo-aceitunas) 11,00 €
23 Ensalada mediterranea (mezclun-queso fresco -aguacate-nueces-pasas-cherris) 11,00 €
24 Tomate selecto con anchoas  o ventresca de atun 12,00 €
25 Pimientos asados con ventresca de atun 12,00 €
26 Parrillada de verduras de la huerta almeriense y rulo de cabra 12,00 €
27 Verduras en tempura de la huerta almeriense 11,50 €
28 Berenjenas fritas con miel de caña 12,00 €
29 Revuelto de bacalao con mermelada de tomate 12,00 €
30 Tartar de salmon de con mango y aguacate 14,00 €
31 Salmorejo con picadito de jamón y huevo cocido 6,50 €
32 Gazpacho andaluz con su picadito 6,00 €

PASTA
33 Espagueti a la boloñesa o a la carbonara (con oregano y parmesano) 11,00 €
34 Macarrones a la boloñesa o a la carbonara 11,00 €
35 Lasaña de carne al horno 11,00 €



ARROCES  POR ENCARGO - MINIMO DOS PERSONAS                                  PRECIO  Por persona

36 Arroz  de  bogavante caldoso  o seco 23,00 €
37 Arroz meloso de pulpo 16,00 €
38 Arroz  mixto 14,00 €
39 Arroz  de marisco 14,50 €
40 Arroz ciego o del señorito (sin conchas, espinas o huesos) 14,00 €
41 Arroz negro del señorito con gambas y sepia 14,00 €
42 Arroz de la huerta almeriense 14,00 €
43 Sopa de mariscos 7,00 €

PESCADOS
44 Fritura variada de pescado 19,50 €
45 Lomo de bacalao gratinado 15,50 €
46 Rape a la marinera 18,50 €
47 Calamar nacional confitado en aceite de oliva virgen extra 19,00 €
48 Dorada  a  la espalda con ajos fritos 15,50 €
49 Salmón a la crema de azafran 15,50 €
51 Filete de merluza con patatas fritas naturales y ensalada 12,50 €
52 Parrillada de pescado y marisco 2 pers 55,00 €

CARNES SELECTAS A LA BRASA
53 Entrecot  de vaca a la  brasa 22,00 €
54 Pechuga de pollo al curry  con arroz basmati 13,50 €

55 Pechuga de Pollo a la brasa o empanada 12,00 €

56 Costillar de cerdo deshuesado al horno con salsa barbacoa 12,50 €

57 Solomillo de cerdo brasa 13,00 €

58 Solomillo de cerdo frito con ajos 13,00 €
59 Pluma iberica  de bellota a la brasa  20,50 €
60 Chuletas de cordero a la brasa 16,50 €
61 Pierna de cordero deshuesado asado en su jugo 15,50 €
62 Paletilla de cordero lechal asada al horno 25,00 €
63 Rabo de toro estofado al vino sobre pure de patatas 17,00 €

64 Hamburguesa de ternera completa con patatas 10,00 €

65 Hamburguesa con queso  y huevo 6,50 €

66 Hamburguesa solo pan 4,50 €

67 Plato infantil:  Lomo,  patatas y huevo 9,00 €
68 Ración de patatas fritas caseras 4,00 €
69 Bollo de pan de chapata 0,85 €

GUARNICIONES PARA CARNES Y PESCADOS
Patatas a lo pobre (al horno con cebolla y pimientos)

Patatas fritas naturales

Verdura al horno


