EXCELENTE PRODUCTO, GRANDES VISTAS, GRAN SERVICIO.
Nuestro incomparable horno de carbón "Josper" se mantiene a 375-400º Celsius
para proporcionar un exquisito sabor ahumado a la mejor gastronomía.

PARA EMPEZAR
BURRATA ................................................. 9,00
Con tomates ‘Mar Azul’, mango y albahaca
CALAMARES A LA PARRILLA JOSPER ...... 9,50
Servido sobre ensalada de patatas tibia
con hierbas y una vinagreta de limón confitado
SALMÓN AHUMADO AL ROMERO ........ 9,50
Servido como "tartar" con pepinillos, huevo poché
y mayonesa de rábano picante

ENSALADA CÉSAR.....................................9,00
Con lechuga, pollo al grill de nuestro Josper, queso
Parmesano, picatostes, huevo poché y aderezo César
GAZPACHO ANDALUZ .......................... 9,00
Clásica sopa de gazpacho andaluza
con tomate, pepino, pimiento y cebolla
MEJILLONES DE NUESTRO JOSPER ...10,00

BERENJENA DEL HUERTO
Berenjena a la parrilla de nuestro Josper servida con una variedad de verduras asadas

12,00

HAMBURGUESA VEGETARIANA
Hamburguesa vegetariana servida con salsa rosa,
lechuga, tomate, pepino, cebolla caramelizada y queso fundido y patatas fritas caseras

13,00

HAMBURGUESA TRES MARGARIT 200gr
Hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada, bacon y queso servido
con lechuga, tomate y pepino con salsa rosa y patatas fritas caseras

18,00

COSTILLAS DE CERDO IBÉRICO
Costillas de cerdo asadas y glaseadas a la parrilla de nuestro Josper
servidas con patatas fritas

22,00

PICANTÓN
Pollo de corral entero servido con verduras a la parrilla,
chimichurri y patatas fritas

19,00

ENTRECOT 350gr
Servido como debe servirse un entrecot: con salsa bearnesa y patatas

35,00

DORADA
Dorada del Mediterráneo entera a la parrilla de pescadores locales rellena de limón
y romero servida con patatas asadas y verduras a la parrilla y antiboise

19,00

GAMBAS Y SEPIA DEL MEDITERRÁNEO
Camarones enteros y sepia a la parrilla servidos con patatas asadas
y verduras de nuestro Josper

20,00

UN FINAL PERFECTO
FRESAS CON SORBETE de albahaca y sabayón de cava

6,50

TARTA TATIN con helado de vainilla

6,50

CREMA DE TARTA DE QUESO con salsa de frambuesas

6,50

MOUSSE DE CHOCOLATE con sorbete de mandarina

6,50

SURTIDO DE HELADOS

6,50

Precios en €, IVA incluido

DE LA PARRiLLA “JOSPER”

