
Jamón ibérico de bellota con pan tumaca 26,00 €

Matrimonio (8 anchoa y 8 boquerón) 19,00 €

Ensaladilla rusa de la casa 10,00 €

Anchoas del cantábrico (10 unidades) 22,00 €

Empanada gallega o de bonito (400gr) 14,00 €

Croquetas caseras de jamón (unidad) 1,50 €

Tortilla de bacalao 12,00 €

Salpicón de marisco (300gr) 15,00 €

Boquerón en vinagre (300gr) 12,00 €

Tomate ibérico aliñado 12,00 €

Ensalada de queso de cabra, con nueces, 

cítricos y vinagreta de miel 15,00 €

Ensalada de atún rojo con vinagreta de soja 22,00 €

Mozzarella Burrata con membrillo y tomate 16,00 €

ENTRANTES

ENSALADAS



Boquerones fritos 10,00 €

Calamares a la andaluza 15,00 €

Sepia a la plancha 16,00 €

Pulpo a la gallega 22,00 €

Pulpo a la brasa 24,00 €

Torreznos "Taberna marinera" 10,00 €

Patatas bravas 9,00 €

Tartar de atún 22,00 €

Huevos rotos con jamón ibérico 14,00 €

Gambas al ajillo 22,00 €

Calamar a la plancha S/M *

Pijotas 16,00 €

Tacos de merluza 18,00 €

Cazón en adobo 10,00 €

Morcilla 8,00 €

* según mercado

RACIONES



Arroz con bogavante 24,00 €

Arroz con carabinero 28,00 €

Arroz  a banda 18,00 €

Arroz negro 18,00 €

Fideua marinera 20,00 €

Arroz con marisco 22,00 €

Arroz señoret 24,00 €

Arroz con gamba roja y 22,00 €

zamburiñas

* precio por persona

* mínimo dos personas

Pechuga de pollo rebozado o filete de 

ternera (plancha o empanado), con

croquetas y patatas fritas 20,00 €

ARROCES

PLATO INFANTIL



Bacalao gratinado con salsa de 
tomate y alioli 22,00 €

Morrillo de bacalao en tempura 20,00 €

Lubina a la espalda con verduritas 24,50 €

Lomo de merluza al gusto 24,00 €

Rodaballo a la brasa 24,50 €

Dorada a la bilbaína 24,50 €

Pescado de lonja al gusto S/M*
(se incrementará un 15€/kg según

el precio que marca en mostrador de venta al público)

Entrecot a la parrilla 22,00 €

Solomillo de cebón a la parrilla 24,00 €

Chuletón a la parrilla (precio el kilo) 58,00 €

Carrillada ibérica glaseada a 
la miel 20,00 €

PESCADOS - RACIÓN

CARNES



Sopa de marisco 14,00 €

Almejas marinera o al ajillo 16,00 €

Zamburiñas a la plancha (250gr) 18,00 €

Mejillones al vapor 10,00 €

Gamba blanca de Huelva (250gr) 26,00 €

Gamba roja de Denia (250gr) 24,00 €

Berberechos (350gr) 18,00 €

Cigalitas salteadas con jamón y 
ajos tiernos 16,00 €

Camarones

Nécora cocida o plancha
Ostra gallega o francesa 
Carabineros
Navajas
Cigalas
Coquinas
Buey de mar

Centolla de la ría
Bígaros cocidos
Cañaillas cocidas
Almejas fina/rubia

MARISCOS

Además nuestros mariscos a precio según
mercado, consulta a tu camarero:



Arroz con leche 5,00 €

Milhoja de crema y nata 6,00 €

Brownie de chocolate con nueces 6,00 €

Bizcocho de chocolate templado 6,00 €

Tarta de galleta y caramelo 6,00 €

Tarta de queso 6,00 €

Flan de huevo casero 5,00 €

Sorbete de limón/mandarina 5,00 €

Fruta de temporada 3,50 €

Helados artesanales

1 bola 4,00 €
2 bolas 8,00 €

Sabores: chocolate, turrón de Jijona, Arroz con 

leche, yogurt, avellana sin azúcar, tarta de queso, 

fresa sin azúcar, limón, vainilla

GRACIAS POR SU VISITA

POSTRES


