MENÚ 1

MENÚ 2

MENÚ 3

ENTRANTES

ENTRANTES

ENTRANTES

Paté de cabracho
Croquetas caseras de jamón
Ensalada clásica Gourmet

Jamón Ibérico
Paté de cabracho
Cazón en adobo
Espeto de boquerones fritos

Langostinos cocidos
Surtido de Ibéricos
Mini chipirones fritos
Carpaccio de corvina y pulpo

PLATO PRINCIPAL

PLATO PRINCIPAL

PLATOS PRINCIPALES

Lubina de estero a la espalda

Pescado de roca a la roteña, y
Presa de cerdo Ibérico a la pimienta verde

POSTRES

POSTRES

Medallones de solomillo de cerdo a la mostaza casera

POSTRES
Marquesa de chocolate
Café o infusión

Hojaldre casero con mermelada y frutas
Café o infusión

Surtido de postres de elaboración propia
Café o infusión

BEBIDAS

BEBIDAS

BEBIDAS

Aguas, cervezas y refrescos
Blanco de la casa
Rosado (lambrusco)

Aguas, cervezas y refrescos
Blanco/Tinto/Rosado de la casa

Aguas, cervezas y refrescos
Blanco/Tinto/Rosado
Cava (invitación)

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

23,50€

27,50€
Precios con IVA incluido

34,50€

MENÚ 4

RESERVAS

ENTRANTES

956 494 207
680 608 947

Langostinos cocidos
Surtido de Ibéricos
Calamares a la andaluza
Ensalada templada de patata y pulpo

PLATOS PRINCIPALES
Gallo del lunar con gambones y coquinas al ajillo, y
Lomitos de entrecot con patatas panaderas

POSTRES
Surtido de postres de elaboración propia
Café o infusión

BEBIDAS
Aguas, cervezas y refrescos
Blanco/Tinto/Rosado de la casa
Cava (invitación)

PRECIO POR PERSONA

37,50€

Para mejorar su servicio y en beneficio de todos nuestros
clientes, este folleto informativo sólo tendrá validez con la
reserva en firme, con anotación de nombre y teléfono de la
persona que realice dicha reserva.
El número de personas se deberá confirmar con, al menos,
72 horas de antelación, y este será el mínimo que le
facturaremos. Solamente serán válidos para grupos de
mínimo 6 personas.
Las consumiciones en barra se facturarán aparte.
Si desea algún otro menú no dude en consultarnos.
En el caso de que por razones de temporada no dispongamos
de algún plato, lo cambiaríamos por otro de similares
características.
Muchas gracias por su confianza.

Precios con IVA incluido

C/ Esturión s/n
Urbanización Complejo Atlántico. Playa de La Barrosa
11130 Chiclana de la Frontera. Cádiz
Teléfonos: 956 494 207 / 619 917 588
ABRIMOS TODO EL AÑO

