
Arroces y Fideua (precio por persona)
Paella a banda con atún, gambas y sepia (min 2 pax)   13€

 Arroz negro de calamares (min 2 pax)  13€

      Paella de bogavante (min 2 pax)  18€

 Paella de pollo de corral con alcachofas y judías verdes (min 2 pax)  14€         

 Paella de verduras (min 2 pax)   13€

 Arroz al horno con caldo de cocido, costillas, morcilla y garbanzos (min 2 pax)  12€

 Fideua de pescado y marisco (min 2 pax)  13€

 Fideua negra de calamar (min 2 pax)  13€

 

Postres
Tarta de queso estilo vasca con coulis de 

frutos rojos     4 €

 Brownie de chocolate y almendra,

con crema de chocolate blanco  4 €

 

Bebidas 

Refrescos  1,2 €

Cerveza Victoria 1,2 €

Cerveza Alhambra verde 2 €

 

Blancos
Lorenzo Calchazo, D.O Rueda (verdejo) 7€ 

K-Naia,D.O Navarra.  11€ 

 Nora, D.O Rias Baixas, Albariño. 14€ 

Tinto
Protocolo, D.O Ribera del Duero   7 €

La Planta Roble, D.O Ribera del Duero    12 €                                                                                         

 

Menu 1   40 €

Croquetas de Rabo de toro, Paella o fideua (2 pax), tarta de queso.

bebida: Protocolo (tinto) o Lorenzo Calchazo (blanco) 750ml

 

Menu 2   60 €

Ensaladilla Rusa de gambas, Croquetas de puchero, Paella o fideua(4 pax), 

2 Brownies de chocolate y almendras

Bebida: Protocolo (tinto) o Lorenzo Calchazo(Blanco) 750ml  

Menu 3   70 €

Ensaladilla rusa de gambas,  Pimientos del piquillo rellenos de Bacalao, 

Paella o fideua(4pax), 2 tartas de queso. 

Bebida: Protocolo (tinto) 750ml  

 

Entrantes 

Ensalada de tomate, aguacate, melva, pimiento asado y reduccion de balsamico 9€

 Ensaladilla rusa de gambas y aceite de oliva 7€

 Porra de tomate y remolacha, migas de queso y piñon empanizado 6€

 Esparragos a la plancha con pisto manchego y asadillo de verduras   9€

 Pate de perdíz, pure de orejones y pan de especias  11€

 Tartar de atún rojo, aguacate y alga wakame 16€

 Croquetas de rabo de toro 8€ 

 Croquetas de puchero 7€

 Canelones de ternera y verduras con setas de temporada (3 unidades) 14€ 

 Pimientos de piquillo rellenos de bacalao y salsa vizcaina 9€

 Ravioles de foie y queso de cabra 12€

 Caldito de cocido con relleno de carne 7€

 Tagliatelli caseros con boletus, trufa, bacon y parmesano 11€

 

Carnes y Pescado 

Bacalao confitado, crema coliflor, tomate y albahaca 15€

 Costilla de cerdo asada,salsa barbacoa casera y arroz especiado 16€

 Taco de cordero salteado al curry con cous-cous 16€

 Carrillera de ternera,parmentier de patata y champiñones 15€

 Lomo de cerdo Iberico Bellota, pure de manzana asada y salsa de mostaza  18€

Pedidos / Contacto
Teléfono: 653 33 37 49 - 951 38 74 64 

Horarios: 13:00 - 16:00, 19:30 - 22:30 lunes a domingo
Dirección: c/ Gaona 8, Málaga (Esq. Dos Aceras)

(Al recoger el pedido en el local, con una compra minima de 20 € 

le regalamos una botella de vino)

*Pedidos a domicilio con un suplemento de 5€   *Arroces y Fideua (precio por persona)

 


