
Os damos la bienvenida a una 
experiencia gastronómica única, 
con vistas al mar Mediterráneo y 
unos atardeceres que enamoran. 

¡Esperamos que os sintáis como en 
vuestra propia casa!

Descubre el auténtico

sabor
medite-
rráneo



Comienza picando un poco...

Productos 100% de la tierra.

Todas las carnes van acompañadas de 
patatas hechas en casa y verdura de 
nuestra tierra.

• Tomate de temporada.

• Ensalada de burrata con hummus 
       de berenjena y pesto.

• Tomate Raf con ventresca.

• Ensalada de ahumados.

• Ensalada Maracas Brisa Marina.

• Tabla de quesos D.O. 

• Anchoas del Cantábrico 000.

• Tartar de Atún Balfegó.

• Jamón Ibérico con pan 
       tostado y tomate.

• Carpaccio de buey con lascas de 
parmesano y esferas de aceite.

11,00€

13,50€

16,00€

14,00€

16,50€

16,50€

18,00€/6uds.

22,00€

22,00€

16,00€

Entrantes fríos

• Croqueta de bogavante con 
       confitura de tomate.

• Croquetas cremosas de
       jamón ibérico. 

• Croquetas caseras de choco 
       en su tinta.
• Huevos rotos sobre panadera y 

jamón ibérico.

• Huevos rotos con langostinos y 
zamburiñas.

• Pulpo a la parrilla con puré de 
patata trufada.

• Tataki de Atún Balfegó en costra 
       de sésamo.

• Flor de alcachofa con salsa de setas 
y velo ibérico.

• Pulpo de nuestra costa de Adra 
sobre crema de pimiento ahumada.

3,00€/ud.

13,00€/8uds

13,00€/8Uds

14,50€

18,50€

21,00€

22,50€

18,00€

28,00€

Entrantes calientes

• Mejillones al vapor.

• Mejillones a nuestra manera.

• Gambas al ajillo.

• Parrillada de pescado y marisco.

• Rodaballo al carbón estilo Santurce.

• Bacalao gratinado con ali oli de ajo 
tostado risotto de arroz negro.

• Lomos de Gallo San Pedro frito sobre 
ajo colorao y verduritas salteadas.

• Calamar Fusión.

• Calamar a la parrilla.

11,00€

14,00€

18,00€

18,00€/pers.

20,00€

21,50€

22,00€

22,50€

20,00€

Lo mejor de nuestra costa

• Pluma ibérica  de bellota 250 gr.

• Chuletillas de cordero filabrés 350gr.

• Presa ibérica de bellota 250gr.

• Solomillo de ternera 200gr.

• Chuletón de charra.

20,00€

20,00€

17,50€

28,00€

80,00/kg

Carne a la parrilla



11,00€

11,00€

Para los más peques

16,00€

16,00€

16,00€

18,00€

24,00€

26,00€

Arroces especiales

Alérgenos

• Tarta de queso Maracas.

• Tatín de manzana con helado 
       de vainilla.

• Brownie con helado de vainilla 
       y cookies.

• Coulant de chocolate con 
helado de macadamia.

• Surtido de fruta de temporada.

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

7,00€

5,00€

Postres caseros

PARTY NON STOP

PARTY NON STOP

PARTY NON STOP

DESPUÉS DE LA COMIDA VIENE LA FIESTA

La felicidad,si es 
compartida, mejor.

Para los veganos y celíacos 
pueden preguntar al camarero 
en mesa.

• Calamares a la andaluza con 
croquetas y patatas fritas.

• Pollo Empanado, con croquetas y 
patatas fritas.

• Fideúa de marisco.

• Arroz campero.

• Arroz negro con alioli.

• Arroz del Senyoret.

• Arroz con pulpo de la costa.

• Arroz caldoso con bogavante.



Verdejo 
• José pariente 20,00€
• Palomo cojo 18,00€
• Palomo cojo magnum 36,00€
• Nosso 24,00€
• Quinta luna 25,00€

Albariño 
• Pazo san Mauro 29,00€
• Pazo san Mauro magnum 58,00€
• Envidia cochina 35,00€
• Envidia cochina mágnum 70,00€
• Flore de Carme 40,00€ 

Gódello
• Godeval 24,00€
• Louro 27,00€

Ribera del Duero 
• Protos roble 18,00€
• Protos roble magnum 36 00€
• Dehesa los canónigos roble 24,00€
• Matarromera 37,00€
• Dehesa los canónigos crianza 34,00€
• Bosque de mataasnos 38,00€ 
• Bosque de mataasnos edición limitada 60,00€
• A alto 53,00€
• A alto magnum 106,00€
• Pago de carrovejas 45,00€
• Tomas postigo 45,00€
• Tomas postigo magnum 90,00€
• Malleolus ( Emilio Moro ) 48 ,00€
• Pago de los capellanes magnum 84,00€

Rioja 
• Azpilicueta 19,00€
• Muga 24,00€

El que al mundo vino y no 
toma vino, ¿a qué vino?



muchas
gracias


