


Volvamos a las raíces de la historia del 
restaurante , a sus platos más icónicos y a 
los favoritos del los huéspedes a lo largo 

de los últimos 20 años.



Entrantes

Steak tartar de vaca mayor    3939 

con l igero toque ahumado y patatas soufflé

  Foie gras micuit caramelizado    2727 

con pan de especias y espuma de arándanos

  Vieiras asadas y anguila ahumada agridulce    3333  

con ragout de setas de los montes de Málaga

  Crema de boletus    2828  

con galleta crujiente, mousse de queso Majorero y polvo de jamón

  Tartar de atún rojo    3232  

sobre brioche a la plancha y vinagreta l igera de cereza confitada

  Crema de marisco    3131  

aromatizada con F ino Inocente y cigala gallega asada

  Remolacha asada    2323   

a la sal con vinagreta de Tahin, hummus de ZANAHORIA acompañado de pan árabe

  Berenjena púrpura tailandesa    2626   

grillada con reducción de balsámico, queso vegano y aceitunas Kalamata

  Hojaldre    2626      

relleno de tomate semiseco, p imientos del Padrón

y cebollitas caramelizadas con salsa de yogur
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Pescados

Lomo de lubina salvaje    4444  

sobre puerros tiernos y puré l igero de calabaza

  Merluza de pincho    4242  

confitada con lámina de cava, p il -p il de tinta y chip irones a la parrilla

Mi versión del clásico bogavante thermidor    7878

con patatas al tenedor

 Salmonete de roca    4949   

con curry verde, plátano macho y cebollas holandesas a la parrilla

  Arroz cremoso    3333   

con algas marinas, setas y leche de coco

De la tierra

Clásico chateaubriand de vaca simmental madurada    4646 

con patatas soufflé, espárragos verdes y salsa bearnesa

  Paletilla de cordero lechal asada    4545   

con sus mollejas a la parrilla y habas tiernas

  Jarrete de ternera a baja temperatura  min  / 2 pax   74 74  

patatas confitadas en mantequilla, sugar snap  y min i  zanahorias

  Pichón de Araiz    4747  

con hojaldre y foie gras, pera al Pedro Ximénez y su jugo trufado

  Arroz meloso    3737  

con carrillada Ibérica guisada y cebolla dulce asada

  Solomillo vegano    2929   

marinado en salsa teriyaki con patatas soufflé, espárragos verdes y salsa bearnesa
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Selección de panes
    

Panes elaborados en la panadería 
del pueblo de Algatocín        55    
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Postres

Crêpe suzette    2121

con Hennessy V .S .O .P .  y helado de vino Par Naranja 

  Clásico soufflé al Grand Marnier    1515

con salsa Inglesa de vain illa de Tahití

  Mini tarta Sacher    1616

con mermelada de albaricoque y chocolate con almendras

  Profiterol    1515

con craquelin relleno de frutos rojos,
crema de p istacho y chocolate blanco

  Tarta vegana de frambuesa    1515  
dátiles con nueces caramelizadas y salsa de cacao

  Variedad de quesos nacionales    18  18  

con frutos secos, mermeladas caseras y regañás

    Surtido de helados hechos en casa    1414  
vainilla de tahití -  fresón de Huelva

chocolate caramel gold con nueces pecanas

  Cookie -  vino Málaga y pasas
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Vinos dulces nacionales por copa

Victoria Nº2   |  2019  1212

D .O .  Málaga - Moscatel De Alejandría

  Don PX  |  2002  1616

D .O .  Montilla-Moriles -  Pedro Ximénez

  Par Naranja  1010

D .O .  Condado de Huelva - Zalema, Pedro Ximénez

  Gramona Vi De Glass  |  2018  1010

D .O .  Penedés -  Gewürztraminer

          
Vinos dulces internacionales por copa

  Taylor´s Tawny 10 Años   1212
Portugal, Oporto - Touriga Nacional, Touriga Franca,

Tinta Barroca, T inta Roriz

Château Lafaurie-Peyraguey  |  2017  2121

France, A .O .C .  Sauternes -  Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle

  Tokaji Aszú 5 Puttonyos  |  2017   1313
Hungary, Château Dereszla, Tokaj-Hegyalja - Furmint, Hárslevelü, Zéta
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