
 

 

 

    CARTA ALÉRGENOS 

 
1 . Cereales con Gluten  2.Crustaceos  3.Huevos  4 .Pescado  5.Cacahuetes  6.Soja  7.Lacteos  

 8.Frutos secos  9.Apio  10.Mostaza  11.Sésamo  12.Sulfitos  13.Altramuz  14.Moluscos 

 

 

 

Entrantes fríos : 

Ceviche de atún con rúcula : 4,12 

Atún , rúcula, lima aceite de oilva  pimiento rojo y verde , cebolla morada , al 

y pimenta 

Paté al Pedro Ximénez: 1,7,12,  

Cebolla , bacón , hígado de pollo nata, vino, sal, pimienta, tomate, tomillo, 

romero, azúcar, limón, harina trigo, levadura, agua, aceite de oliva. 

Foie de pato a la pimienta rosa  y compota de manzana: 12  

Higado de pato, licor de manzana, Barney , sal y pimienta, manzana , 

azúcar y mantequilla 

 

Anchoas del Cantábrico: 4,12 

Anchoas, lechuga, pimientos, aceite de oliva 

 

Carpaccio de atún almadraba  con puré de aguacate y virutas de manchego: 4,7 

Atún , rúcula, tomate, aceite de chile y cilantro, aguacate, azúcar, lima 

 

Paté de cabracho:2,3, 4,7 

Pimiento, zanahoria, cebolla, mantequilla, perca, gambas, tomate, nata, 



 

 

huevo, coñac, sal y pimienta. 

Paté de puerros y espárragos blancos:3,7,12 

 Puerros,   espárragos  blancos,   mantequilla, nata, huevos, sal y 

pimienta, frutas confitadas 

Surtido de pates dela casa: 1,2,3,4,7 y12 
 

Queso manchego: 8 
 
Surtido de quesos : 8  
 
Carpaccio chicharrones de 5 jotas con limón y sal maldón .  
 
 
CROQUETAS 

Croquetas de jamón;  1,3,6,7,9  

Leche , harina de trigo ,mantequilla , puerro, sal , pimienta, jamón serrano, pan 
rallado. 

Croquetas de espinacas y parmesano: 1,3,6,7,9 

Leche , harina de trigo ,mantequilla , puerro, sal , pimienta, espincas y parmesano, 
huevo y pan rallado 

 

Croquetas de roquefort: 1,3, 7,9, 

Leche , harina de trigo ,mantequilla , puerro, sal , pimienta, queso roquefort , pan 
rallado y huevo  

 

 

Croquetas de gambas 1,2,3,7,9 
 
Almidón, sal , potenciador del sabor, harina de pescados y gambas, grasas 

vegetales, apio, soja, huevo, leche, harina de trigo, mantequilla, puerro, sal , 

pimienta, gambas, pan rallado 

 
 

Tortillitas de camarones; 1,2 

Harina de garbanzo, harina de trigo, agua, camarones, perejil, 

cebolla, sal, aceite de oliva 

 
Tempura de queso:1,3,7 y 12 

Queso, cerveza, harina de trigo, huevo, sal y colorante. 

 
Fritura gaditana: 1,2,4 

Pescado y marisco, harina de trigo, aceite de girasol y sal. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Timbal de verduras y mozarella: 7 y 12 

Calabacín, berenjena, tomate, pimiento, queso y patatas 

 
 

Revoltillo de bacalao ajorriero con patatas paja :  3 y 4  
Huevo , bacalao, aceite , cebolla y patatas  
 

Gratinado de vieiras y langostinos : 1,2,4, 7, 12 y 14 

Harina de trigo, mantequilla, leche, aceite de girasol, gambas, 

langostinos, Pez limón, vieiras, cebolla, sal , pimienta y cava. 

 
Bolsitas de pasta filo: 1,3,7,12 
 
Harina de trigo, aceite de oliva, huevo, sal, queso de cabra, compota de 

tomate, rúcula y vinagre balsamico 

 
Revoltillo de verduras: 3 y 12 
Huevos, calabacín, berenjena, tomate, champiñón, espárragos, 

patatas. 

 
ALMEJAS: 1,2 ,12 y 14  

 Marinera : almejas, ajo, pimentón , harina de trigo, vino y perejil. 1,12  y 14   

TioPepe : almejas, Jamón , cebolla, harina de trigo, vino y perejil1,12 y 14   

Salsa verde : almejas, Ajo, perejil, harina de trigo, vino, gambas1,2,12  

 

CREMAS 

Gazpacho:3 y 12 

Tomate, cebolla, pimiento, ajo, aceite oliva, vinagre , huevo y sal 

Salmorejo: 1,3 y 12 
 

Tomate, ajo, pan, aceite de oliva y sal, Jamón serrano , huevo y vinagre 

Crema de calabaza: 12 y 9 

Cebolla , calabaza, zanahoria, apio, patatas , calabacines ,  aceite de oliva.  

 
Sopa de pescado : 2,3,4,6,7,9 y 12 
pescado,   fumet de cangrejo, cebolla, pimiento, tomate, , sal , potenciador del 
sabor, y gambas, grasas vegetales, apio, soja, huevo, leche, manzanilla ,agua y sal. 

Crema de calabaza a la manzanilla 12 
Calabaza , puerros  , patata, manzanilla, aceite y sal  

 

 

       Arroz meloso con langostinos / Arroz bogavante  2,3,12 y 14 
 

Chocos, laurel, calabacín, tomate, pimiento, aceite de oliva, vino blanco, ajo, 

sal , colorante , arroz y almidón, sal , potenciador  del sabor, fumet de 



 

 

cangrejo y gambas,  Arroz, langostinos, gambas, bogavante y almejas 

Chocos en su tinta : 2,12 

Chocos , laurel, cebolla , tomate, aceite de oliva, vino blanco , ajo , 

tinta , maizena, sal y pimienta. 

 

Rape en marinera: 1, 2,4,12 y 14 
Tomate, pimiento, cebolla, aceite de oliva, almejas y rape, vino blanco 

Gallo relleno: 1,4,7 y12  
Gallo, salmón, queso, tomate, pimiento, cebolla , harina de trigo y 

cava 
 

Bacalao en salsa de ñoras :  1,4,2 
Lomo Bacalao,Pimiento, ñoras, ajo, perejil, tomate , brandy y aceite de oliva. 
 

Mero/Perca rellena con salsa de pimiento del piquillo: 1,2,4,7 y 12 
Perca/mero , gambas , harina de trigo, mantequilla , leche , cebolla , 
tomate, sal , pimienta, pimiento, cebolla, vino, laurel, aceite de oliva, agua 
y sal . 
 
 

Lomos de lubina plancha sobre cama de pisto y crujiente de iberico : 4  
 
Lomo de lubina , calabacin , pimiento verde y rojo, cebolla , tomate , aceite 
de oliva , sal y pimienta   y jamón ibérico : 
  

Pez limón a la plancha estilo gallego  : 4 
       Pez limón , aceote de oliva y pimenon dulce de la vera 
 

 

Ensalada Griega  con mojama  de atún : 7 
 Tomate natural, mojama de atún ,aceitunas , queso feta, aceite de oliva de    

oregano, y lechugas mezxclum 

 

Ensalada de queso y anchoas  : 1,4 y 7, 
Mézclum lechugas , queso manchego, queso de cabra y en Tempura ( harina , 

cerveza y sal ) anchoas y aceite de oliva , sal y pimienta 

Ensalada de pescado : 4 
Mézclum, pescado blanco , tomate natural , pico gallo ( , pimiento  verde y rojo , 

cebolla ,lima y cilantro) 

Ensalada Aljibe :  4,7 
Mézclum lechugas , queso cabra, anchoas , salmon ahumado, mojama, tomate, 

aceite de orégano y sal . 

 

Pechuga de faisán –pollo rellenas: 12 
         Pollo -faisán , bacon, dátiles , vino , pimienta y sal 

 
Solomillo de ibérico relleno: 1,3 y 7 
Solomillo de cerdo, queso, jamón serrano, pimiento, pan rallado, 

huevo y aceite de oliva , sal y pimienta. 



 

 

 

Pata de cerdo al horno con salsa española: 9,12 
Pata de cerdo, aceite de oliva, ajo, limones, pimienta, comino y sal Salsa 

española: Pimiento, cebolla, tomate rojo, zanahorias, apio, vino, agua y 

roux oscuro. 
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