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DELIVERY  &
TAKE AWAY

¡NUESTRA COCINA ANDALUZA 
PARA LLEVAR!

Los pedidos se deberán realizar como mínimo 
con 2 horas de antelación. Los envíos a domicilio tendrán un pedido 
mínimo de 50 y 10€ de suplemento de envío y se abonarán mediante 

transferencia bancaria o bizum, en recogida podrá 
abonarse en efectivo si lo desea.

En nuestra página web disponen de un amplio listado 
de cervezas, vinos blancos, tintos, generosos y champagnes 

que igualmente pueden seleccionar con el 15% de descuento.

Puede gestionar sus pedidos a través 
de nuestros teléfonos y whatsapp  

915630364 - 647602913



Laterío de Barbate
Mejillones en escabeche (4/6 piezas)   5,6

Filete de caballa en aceite de oliva (120gr.)   5,8

Huevas de caballa en aceite de oliva (120gr.)   6,1

Huevas de atún en aceite de oliva (120gr.)   6,1

Tarantelo de atún rojo en aceite de oliva (120gr.)   10,7

Lomo de atún en manteca (250gr.)    10,8

Atún al Pedro Ximénez (250gr.)    11,3

Atún encebollado (250gr.)    11,3

Morrillo de atún en aceite de oliva (250gr.)  11,8

Ventresca de atún en aceite de oliva (250gr.)  11,8

Lomo de atún rojo en aceite de oliva (250gr.)  14,5

MOSTAZAFRUTOS DE 
CÁSCARA

APIO GRANOS DE 
SÉSAMO

DIÓXIDO DE 
AZUFRE Y 
SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS

CONTIENE
GLÚTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS

Todos los precios incluyen IVA.  Disponemos de información detallada sobre alérgenos e intolerancias.  
Nuestros pescados cumplen con la normativa sanitaria 1420 / 2006.
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Ibéricos, Quesos y Salazones
Mojama de atún rojo salvaje de almadraba   9 15

Queso curado de oveja grazalemeña y cabra payoya  11 15

Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo de Jabugo 16 26

Caña de lomo ibérica de bellota cortada a cuchillo de Jabugo 11 15

Ijada de atún rojo salvaje de almadraba en aceite  11 18

Anchoa XL en aceite de oliva virgen extra (unidad)  - 3,5
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Todos los precios incluyen IVA.  Disponemos de información detallada sobre alérgenos e intolerancias.  
Nuestros pescados cumplen con la normativa sanitaria 1420 / 2006.

Temporada de Atún rojo 
Salvaje de Almadraba 
(Thunnus Thynnus)

Tartar de tarantelo con aliño de 5 pimientas           25

Facera encebollada con amontillado y romero      23

Lomo en escabeche de oloroso y zanahorias    24

Mormo en roteña de chiles y jalapeños        23
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Todos los precios incluyen IVA.  Disponemos de información detallada sobre alérgenos e intolerancias.  
Nuestros pescados cumplen con la normativa sanitaria 1420 / 2006.

Corvina de caña braseada con piriñaca de verano     23

Calamar de costa a la sartén con cremoso de patata y tinta     23

Lomo de bacalao con pil pil de panaderas y ajetes     23

Tataki de pez espada en adobo con chimichurri sanluqueño     22

Arroz marinero con frutos del Guadalquivir (elaborado al momento)      23

Presa ibérica glaseada con vinagre de Jerez y su jardinera   23

Tomate de temporada aliñao con melva canutera     9 15

Salpicón gaditano de ventresca       9 17 

Ensaladilla de langostinos en escabeche        9 15

Carpaccio de gamba con aceite de ajillo      - 22

Sardinas marinás con salmorejo de pimientos asados    9 15

Carne mechá ibérica con pimienta y mostaza verde  9 16

Menudo de callos y garbanzos a la sanluqueña 9 16

Croquetas de urta a la marinera (4-8 uds)  

       
   

         
   

 8 14

Croquetas de pringá de puchero ibérico gaditano (4-8 uds)    
        8 14
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Entrantes, pescados 
y carnes
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Postres

Tarta fina de manzana con crema helada de Pedro Ximénez     10

Brownie al vapor de cacao, almendras garrapiñadas y vainilla      10 

Tiramisú andaluz de pionono, moscatel y queso de payoya       9

Chocopasión (texturas de chocolate y maracuyá)       10

Fruta de temporada preparada 7

Nuestros vinos Once 
Quinientos Cuarenta 11540 

Blanco 11540 Once Quinientos Cuarenta (Palomino / Sanlúcar) 26

Manzanilla 11540 (0,50cl.) (Palomino / Sanlúcar) 26 

Médium 11540 (0,50cl.) (Palomino-Amotillado-PX / Sanlúcar) 27

Todos los precios incluyen IVA.  Disponemos de información detallada sobre alérgenos e intolerancias.  
Nuestros pescados cumplen con la normativa sanitaria 1420 / 2006.
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