
      Para ir picando                               Iva incluido

2 Calamar nacional  frito 16,50 €

3 Puntilla nacional frita 17,50 €

4 Salmonetes fritos 15,00 €

5 Boquerones fritos 12,50 €

6 Daditos de bacalao frito con mermelada de tomate 12,50 €
7 Croquetas caseras de jamon ( 8 unid ) 12,50 €
8 Almejas al jerez o a la marinera 17,00 €

9 Mejillones al vapor, al jerez o a la marinera 12,00 €

10 Coquinas al jerez 14,50 €

11 Gambas al pipl-pil almeriense 15,00 €

12 Huevos rotos con patatas y jamón 12,50 €

13 Huevos rotos con chanquetillos fritos 13,50 €

14 Pulpo a la brasa con salsa teriyaki o a la gallega 22,00 €

15 Jibia (sepia) a la plancha o frita 13,50 €

16 Tartar de atún marinado con soja y aceite de sesamo 15,00 €

17 Tartar de salmon con mango y aguacate 15,00 €

18 Ración jamón serrano y pan con tomate 14,50 €

19 Queso curado de oveja (elaborado con leche cruda) 15,50 €

De la huerta tenemos
20 Ensalada "Koral" (mezclun-pimiento-cebolla-zanahoria-maiz-atun-huevo-aceitunas)11,00 €

21 Ensalada mediterranea (mezclun-queso fresco -aguacate-nueces-pasas-cherris)11,00 €

22 Pimientos asados con ventresca de atun 12,50 €

23 Parrillada de verduras de la huerta con rulo de cabra 12,50 €

24 Berenjenas fritas con miel de caña 12,00 €

25 Alcachofas confitadas con almejas y gambas 16,00 €

Salmorejo con picadito de jamón y huevo cocido 6,50 €

ARROCES EN CALDERO (minimo 2 pers. - por encargo) Por pers.

28 Arroz de caldoso de bogavante 23,00 €

29 Arroz meloso de pulpo 16,50 €

30 Arroz caldoso  campero 14,00 €

31 Arroz caldoso de verduras y setas 14,00 €

32 Sopa de mariscos 1 pers 7,00 €

ARROCES EN PAELLA  (minimo 2 pers. - por encargo)                             Por pers.

33 Arroz  mixto 14,50 €

34 Arroz  de marisco 15,00 €

35 Arroz del señorito (sin conchas, espinas o huesos) 14,50 €

36 Arroz negro del señorito con zamburiñas 16,00 €

37 Arroz de habitas baby con puerros y gambon 14,00 €

38 Arroz con secreto iberico, gambon y alcachofas confitadas 18,00 €

39 Fideua de marisco 15,00 €



Pescados 

40 Fritura variada de pescado 19,50 €
41 Lomo de bacalao gratinado 18,00 €
42 Rape a la marinera 20,00 €
43 Calamar nacional plancha 18,00 €
44 Calamar nacional  al aceite de oliva virgen extra 19,00 €
45 Dorada a la plancha 16,50 €
46 Rodaballo a la brasa 18,00 €
47 Filete de merluza con patatas fritas naturales 12,50 €

Parrillada variada de pescado 25,00 €

Para los mas carnivoros
48 Entrecot de ternera añojo  a la brasa 22,00 €
49 Pechuga de pollo al curry con arroz basmati 14,00 €

50 Pechuga de pollo a la brasa 13,00 €

51 Costillar de cerdo al horno con salsa barbacoa al Bourbon 15,50 €

52 Solomillo de cerdo a la brasa 13,00 €

53 Solomillo de cerdo frito con ajos 15,00 €
54 Secreto iberico a la brasa  19,00 €
55 Chuletas de cordero a la brasa 17,00 €
56 Hamburguesa de ternera en bollito con patatas 10,00 €

57 Hamburguesa de ternera en bollito  con queso 7,00 €
58 Hamburguesa de ternera en bollito 6,00 €

Platos infantiles
59 Espagueti a la boloñesa 9,00 €
60 Lasaña de carne 10,00 €
61 Pechuga empanada con patatas 10,00 €
62 Lomo con patatas y huevo 10,00 €
63 Ración de patatas fritas caseras 4,00 €

64 Bollo de pan de chapata 0,90 €

Tenemos postres caseros

pida la carta


