
Precio 
Aperitivo
Pan de pueblo a la brasa con aceite de oliva virgen extra y encurtidos de la tierra        1,50 € 

Para picar y de la huerta  
Torta crujiente de bacalao ahumado y crema de queso      12,00 € 
Nuestras patatas bravas con salsa de chile chipotle y crema agria         8,00 € 
Tiras de calamar de potera a la brasa con mojo de su propia tinta      17,00 € 
Croquetas de jamón ibérico       9,00 € 
Berenjenas fritas con arrope y melaza       9,50 € 
Ensalada de pimiento y tomate asado con aceite de oliva virgen extra y salicornio       12,00 € 
Tomate de temporada "partio" con sus capellanes y encurtidos                                                               12,00 € 

Ensalada César, con pollo crujiente a las almendras y lascas de queso curado                     12,00 € 

Verduras a la parrilla con salsa romesco y pesto de pistachos      14,00 € 
Hinojo asado a la parilla con caviar de berenjena  y tostas de pan crujiente.                                      10,00 € 

A la Parrilla de Brasas de Olivo (con patatas fritas caseras en aceite de oliva o patata asada)
Costillar del Chato Murciano glaseado con salsa barbacoa a la miel     16,00 € 
Entrecote de añojo con dos salsas        18,00 € 
Pollo a la brasa con mojo de cilantro y aceite piri-piri     12,50 € 
Nuestra hamburguesa de vacuno madurada, en pan de cristal      12,00 € 
Chuletitas de Cordero Segureño con su ajo limón y perejil     18,00 € 
Chuleton de vacuno madurado (1 Kg)     59,00 € 

Dorada de encañizada con verduras y salsa romesco      17,00 € 
Taco de atún rojo del Gorjel encebollado        21,00 € 
Galupe del Mar Manor con aceite de ajo y guindilla, cebolla y pimiento de piquillo     17,00 € 
Rodaballo gallego con berenjena, aceite de perejil y ajo negro     19,00 € 

Nuestros arroces 
Fideua arrosejat con rape, sepia, cigalas y gamba roja  (pp)     19,00 € 
Arroz de mar y montaña con calamar, pollo de corral y boletus (pp)     16,00 € 

Postres        5,50 € 
Cheesecake con compota de cítricos
Brownie de chocolate con nueces y caramelo salado
Baba al ron con helado de turrón
Bun Burguer helado
Helados y sorbetes:

Vainilla de Madagascar al Bourbon
Chocolate belga con pepitas de Guanaja
Turrón con trocitos de turrón
Sorbete de mango "Alfonso" Impala
Sorbete de limon con menta 


