L A BARRA
DE SEÑUELO

COMER CON L AS MANOS
Ostra Gillardeau al natural (14)

4,30 €

Anchoa López, con mantequilla
de oveja y sobre brioche (1,7,4)

4,20 €

Croqueta de gamba líquida (la de siempre)
4,00 €
(1,2,3,14)
Buñuelo de sepia bruta y su emulsión
(1,3,4,6,7,14)

4,50 €

Montadito de steak tartar (1,3,10)

7,50 €

PICOTEOS DE MAR Y MONTAÑA
Ensaladilla de quisquillas confitadas y
encurtidos caseros (7,4,3,14)

9,00 €

La sepia mayonesa de la Barra de San
Pedro (1,2,4,8,11,14)

9,50 €

Albóndiga de vaca vieja en su jugo
con atún rojo (1,2,7,14)
Mejillón entre València y Tailandia
(2,4,7,14)

7,50 €

12,00 €

Vitello de picaña madurada, con aliño
de steak y alcaparrones (3,8,10,11)
Sam de shiso en tempura, erizo natural
y alioli de bogavante (1,2,3,4,11,14)

9,50 €

8,00 €

Las BRAVAS de siempre,
pero… ¿con toque de mar?

8,50 €

EL PAN DEBA JO DEL BRAZO
Pepito de rabo de toro al vino tinto
y compota de manzana (1,3,7)
Pepito de titaina del Canyamelar
y tonyina de sorra (1,2,3,4,7)
Bocata de calamares entre València y
Madrid (1,2,3,6,9,14)
Taco de pato estilo Pekín, con cebolla
morada y cilantro (6,8,11)
Mollete Almusafes marino,
en homenaje a Ángel León
Brioche de guiso de calamar y blanquet
(viva el Canyamelar)

9,00 €

9,00 €

6,00 €

5,50 €

7,50 €

9,00 €

AL ROJO VIVO, BALFEGÓ
Lomo de atún rojo, piparras,
huevo frito y aliño japo (3,4,5,6,8)
Ventresca madurada en casa,
con emulsión de vaca y encurtidos (4)
Taco de atún a la brasa, laqueado con
jugo de vaca (4,12)

15,00 €

14,00 €

15,00 €

CUCHARA DE TODA L A VIDA
Nuestros arroces se elaboran con variedad
Carnaroli de Edu Molino Roca

Berberechos con pochas y azafrán (2,3,14)
Bogavante con pisto
y garbanzos Pedrosillanos (2,3,14)
Callos de bacalao
guisados a la madrileña (2,4)
Arroz meloso de cigala, alcachofa
y sepia (2,4)

18,00 €

21,00 €

16,00 €

17,00 €

CAERÁS EN L AS REDES
Algunos precios de pescado varían según mercado

Dorada en adobo gaditano (1,4)
Noodles de cigala, cebolla crujiente,
americana picantita y huevo
(1,2,3,4,5,6,8,14)
Chili crab de cangrejo azul y fartons
para mojar y mojar (1,2,3,4,5,6,7,14)

14,00 €

14,00 €

15,00 €

EL ANCL A EN L A TIERRA
Consulta por nuestras carnes especiales maduradas

Lomo bajo de vaca · 500 g
Chuleta de vaca · 1 kg

32,50 €
65,00 €

DULCES QUE NO AMARGAN
Tarta de queso cremosa con sorbete
de frambuesa (3,7)
Melón con vino fino, helado de yogurt
y granizado de manzana (7,12)
Galleta, chocolate, avellana,
aceite y sal (1,3,7)
Jugo de remolacha, helado de queso
y encurtido de ruibarbo (7)
Tabla de quesos internacionales
Paco Solaz (7)

8,00 €

7,00 €

7,50 €

7,50 €

15,00 €

ALÉRGENOS
1

Gluten

2

Crustáceos

3

Huevos y derivados

4

Pescados

5

Cacahuetes y frutos secos

6

Soja

7

Lactosa

8

Frutos con cáscara

9

Apio

10

Mostaza

11

Granos de sésamo

12

Sulfitos

13

Altramuces

14

Moluscos y crustáceos

