A la carta
ENTRANTES
Surtido de quesos, manchego curado, compté 18 meses de curación, muy aromático. Brie de meaux, cremoso.
Payoyo de cabra, de la sierra de grazalema en cádiz y minitorradas 5 cereales en mermelada de higo, frutos secos y
chupito de jerez dulce 13,90€
Huevos estrellados de payés a la andaluza, jamón y aroma de trufa negra 9,90€
Cocktel de surimi de langosta con vinagreta de jerez y botón de frutas del bosque 9,75€
Queso Italiano provolone al horno fundido a la provenzal con base de patata crujiente y acabado de jamón curado y
tomate cherry 7,50€
Crujientes croquetas elaboradas con una selección de setas según temporada
5/u 8,50€
Buñuelitos de bacalao con coolis de pimiento asado 6,90€
Cremoso Hummus de garbanzos de la casa en base de limón, olivas de arbequina, perejil y aceite de oliva virgen
extra 7,50€
Habitas baby acompañado de virutas de jamón 9,75€
Pan de cristal con tomate 1,90€
Cazuelita de jugosas gambas al ajillo en aceite de oliva virgen, con salvia a fuego lento al toque de tomillo 9,90€
Pizarra de Jamón de Recebo (12meses de curación) elaborado a partir de cerdos ibéricos alimentados de bellota y
terminan a base de pienso natural derivados de cereales 16,90€
Gazpacho andaluz de la casa 4,90€
ENSALADAS
Caprese – Delicia Italiana que combina suave mozzarella de buﬀala con tomate fresco y hojas de albahaca 13,50€
Griega -- Combinado de tomate, cebolla, pimiento, pepino, queso fresco, aceitunas negras y suave yoghur griego
8,90€
Ensalada de Quinoa tibia salteada con gambas, rúcula, hilo de miel y cremoso de piña y naranja, en base de
manzana 13,50€
Queso de cabra – Ensaladas de 4 lechugas, queso de cabra, tomates cherry, cebolla frita y vinagreta de frutos rojos
9,75€
TORTILLAS de ‘’La Granota’’ *Consulte la variedad según mercado a nuestro camarero

Patata y cebolla 4,90€
Patata y Calabacín 4,90€
Patata y Berenjena 4,90€
Patata y Ajo tierno 4,90€
Patata y Choricito 4,90€
Patata a los 4 Quesos 4,90€
Patata y Jamón 4,90€
Patata y Bacon Queso 4,90€
Surtido 11,90€
CARNES
Codillo de cerdo rustido ﬂambeado con vodka al caramelo acompañado según mercado 12,50€
Brocheta de muslos de pollo y verduras marinada a las hierbas (250g) acompañadas de bravas 12,90€
Brocheta de llata de ternera (250g) acompañadas de bravas 13,90€
Brocheta de puntas de solomillo de cerdo adobado acompañadas de bravas 11,90€
Entrecot de Gerona 300 g (al gusto) 15,90€

