
Carpaccio de atún con guacamole
Ceviche de pez limón

Paté al Pedro Ximénez
Rollitos de salmón rellenos de queso y alcaparras 

Jamón Ibérico de bellota (80 grs.)
Queso manchego (140 grs.)

Tortillitas de camarones
 Queso de cabra sobre pan de nueces y salsa de arándanos

Gratinado de vieras y lasngostinos la cava (3 unidades)
Queso frito en tempura con miel y salsa de frambuesa

Nachos 
(mozzarella, cheddar, guacamole,chutney de tomate, salsa agría y pico de gallo)

Burrito  
(mozzarella, ternera, queso cheddar, salsa agria, chutney tomate, orégano y guacamole)

Alitas de pollo

14,00 €
12,00 €
8,50 €
9,00 €
18,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
12,00 €
8,00 €
9,50 €

8,50 €

7,50 €

entrantes

Ensalada griega con mojama de atún
Ensalada de Jabugo con higos y aceite de orégano

Ensalada César
Ensalada de pollo, pasass y nueces con salsa de mostaza y miel

ensaladas

Gazpacho andaluz
Salmorejo

Arroz meloso con langostinos
Arroz de paella con bogavante

cremas y arroces

Clásica de ternera Retinta
(cheddar, bacon, tomate, lechuga, cebolla morada y pepinillos, patatas �itas y ensalada de col)

Atrevida de ternera Angus
(tomate, lechuga, aros de cebolla, huevo �ito, salsa de mostaza y miel, patatas �itas y ensalada de col)

Gaditana de ternera kobe
(queso Payoyo, chutney de tomate, micromezclum, cebolla pochada, almendras, patatas �itas y ensalada de col)

Sandwich de pollo a la parrilla 
(con cebolla caramelizada, queso fundido, rúcula, tomate y patatas �itas)

hamburguesas y sandwiches

Lomos de lubina sobre cama de pisto y crujiente de jamón
Hojaldre de mero relleno de marisco con salsa de piquillos

Tartar de atún con huevas de salmón y guacamole fresco
Atún de almadraba a la plancha

Brocheta ibérica con verduras frescas y patatas
Solomillo ibérico relleno de jamón, Emmental y piquillo

Lomo de buey argentino con patatas y salsa vinagreta

carnes y pescados

Parrillada de verduras
Pudding de verduras de temporada y salsa mahonesa

Brocheta de verduras con salsa guacamole
Wrap de espinacas y langostinos o de pollo al curry

vegetariano

11,00 €
15,00 €
9,50 €
9,50 €

16,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €

6,00 €
6,00 €
10,00 €
14,00 €

9,50 €
8,00 €
10,00 €
7,50 €

8,00 €

11,50 €

13,50 €

7,50 €

Precios IVA incluido. Servicio de pan 1€ por persona (si no desea pan indíquenoslo por favor). Pan sin gluten 1,50€.

Precios



Hijuela del Tío Gilito km. 0,800
Puerto de Santa María

nosgustanuestrotrabajo.com

Reserva tu evento en el 956 832 657 o en eventos@grupogrosso.com


