
Tocino de cielo casero                4,00€ 

Crema de arroz con leche templado              4,00€

Flan de turrón con helado                4,00€

Sopa de nueces con helado de vainilla             5,50€

Higos confitados al estilo casero              4,00€

Tarta de remolacha con chocolate blanco             4,50€

Fresas con crema de leche               4,50€

Tarta de chocolate                 4,50€

Dultes tartufos de chocolate y otros sabores            4,50€

Postres

Solomillo de Retinto al foie / plancha           23,00€ / 20,00€

Chuletón de Retinto sin hueso a la piedra o a la plancha        32,00€/kg

Entrecot de Retinto sin hueso, salsa a elegir: roquefort, pimienta, casera       16,00€  
Jarrete de Retinto al oloroso viejo            12,00€ 
Hamburguesa de Retinto                 10,00€ (300 grs)

Tataki de Retinto               18,00€ 
Tartar de Retinto               14,80€ 
Chuletón de Buey sin hueso a la piedra o a la plancha (2 personas)      38,00€/kg (según peso)

Tronco de solomillo de Ibérico a las finas hierbas y cruj. de beicon      12,00€ 

Magret de pato con manzana asada y salsa al Pedro Ximénez        13,00€ 
Delicia Ibérica “La Terraza”             12,00€ 

Presa ibérica a la plancha              14,00€ 

* salsas                   1,50€ extra

Carnes

Lomo de pargo a la baja temperatura con pisto marinero        15,50€

Lomo de corvina sobre cama de boletus y almejas         15,00€

Timbal de bacalao con verduras naturales o confitado        14,00€

Rape a la baja temperatura con pure de mejillones         16,00€

Pescado del día asado al aceite andaluz o al horno (según peso)       según mercado

Chipirones salteados con cama de patatas           11,00€

Otros
Menú infantil :
 - Filete de gallo empanado           12,00€

 - Filete de pollo empanado             8,50€

 - Merluza a daditos rebozados           10,00€



Entrantes Fríos
Tarrina de foie              12,00 7,00€ 

Pastel de erizo con dos salsas           10,00€ 5,00€

Ensalada mixta               7,00€

Ensalada de pollo con yogur y queso de cabra          10,00€

Ensalada de pimientos asados con anchoas del cantábrico     10,00€

Jamón Ibérico bellota            18,00€ 

Queso (cabra, mezcla, Payoyo)           11,00 6,00€    
Atún aliñado              13,00€ 7,00€

Mojama  (extra 1ªcalidad)           16,00€

Ensalada de presa ibérica con parmesano        12,00€

Endivias con crema de queso azul y membrillo       10,00€

Salmorejo                5,50€

Anchoas del cantábrico sobre cama de tomate natural      17,00€

Surtido de salazones: mojama, banderilla de atún, ahijada, sarda, anchoas   15,50€

   

Croquetas de salmón y langostinos (8 unidades)       10,00€ 6,00€

Alcachofas naturales a la plancha sobre tallarines de calamar    10,00€

Arroz negro con choco de potera y ortiguillas (min. 2 personas)    14,00€

Tarrina tradicional de pulpo a la plancha        14,00€ 7,00€

Pescado frito de la bahia:   choco / calamares / ortiguillas fritas    11,50€

Gambas al ajillo             12,50€

Almejas al gusto del cliente (marinera, casa, vapor, fino)     15,50€

Revuelto de bacalao con mojama          12,00€

Huevos con foie y jamón ibérico          10,00€

Marisco:
 - gambas              21,00€/200 grs

 - langostinos               8,00€/100 grs

 - carabineros             10,50€/100 grs

 - cigalas              13,00€/100 grs

Entrantes Calientes

Tataqui con emulsión de sésamo          17,00€

Tartar de atún rojo (sobre cama de piña)         15,00€

Carpaccio rojo de Almadraba           14,00€

Barriga a la plancha             22,00€

Tarantelo a la plancha            22,00€

Mormo en temporada            20,00€

Contra mormo en temporada           23,00€

Tacos de atún encebollado           16,00€

Morrillo a la sal             24,00€

Pescados
ATUN DE ALMADRABA
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