Beach Club
FAVORITOS
Jamón ibérico de Huelva con tostas de pan y tomate

17.00€

Nuestro Manchego 100% oveja con regañás de pan

14.00€

Gamba de Huelva al pil pil malagueño

12.00€

Carpaccio de ternera con vinagreta de encurtidos,
chalota y rúcula

11.00€

Tiradito de atún con ensalada de algas,
ponzu y cebolla crujiente

16.00€

Tartar de salmón marinado con aguacate,
pico de gallo y sésamo

12.00€

A 180º
Croquetas caseras de jamón
con espuma de manchego (6 uds)

9.00€

Croquetas caseras de gambas
con ali oli de pimentón (6 uds)

9.00€

Aros de cebolla con salsa casera bbq

8.00€

Alitas de pollo crujientes con salsa picante
Sticks de mozzarella con crema agria

10.00€
8.00€

DE LA HUERTA
Gazpacho andaluz con AOVE y su guarnición

7.50€

Clásico salmorejo cordobés con huevo y jamón ibérico

7.50€

Parrillada de verduras de temporada ahumadas
y emulsión de romesco

11.00€

Nuestra ensalada César tradicional

11.50€

Ensalada Beach

11.50€

(Tomate, aguacate, mézclum, espárrago,
rúcula, huevo, maíz, zanahoria)

Ensalada caprese (Tomate, burrata y pesto)

11.50€

Ensalada de magret de pato, espinacas,
nueces y frutos rojos

11.50€

ARROCERÍA (Precio por persona / Mínimo 2 personas)
Arroz con pollo y verduras

16.00€

Arroz a banda con calamares y gambas

16.00€

Arroz negro con calamares y ali oli

16.00€

Arroz caldoso con bogavante

20.00€

Fideos tostados a la marinera con ali oli de piquillos

16.00€

Dorada o lubina al espeto

8.00€

14.50€
18.00€
15.00€
22.00€

STREETFOOD
Sandwich mixto
Sandwich club
Sandwich vegetal en pan de cereales

8.00€
11.00€
10.00€

(Mézclum, tomate, aguacate, zanahoria, huevo y espárrago)

Wrap de pollo braseado, bacon ahumado,
queso emmental y salsa de yogurt
Mollete de pulled pork con cebolla
encurtida en limón y cilantro
Hamburguesa casera Clásica 180gr en pan brioche

11.00€
10.00€
11.00€

(Cheddar, bacon, tomate, lechuga, pepinillo, cebolla roja, mayonesa)

Pan pita de salmón ahumado, mézclum de lechugas,
encurtidos y vinagreta de miel y mostaza
Ración de patatas fritas

11.00€
4.50€

ITALIA & CO (Espaguetis o macarrones)
Pomodoro
Carbonara
Boloñesa
Pesto

10.00€
11.00€
12.00€
12.00€

Linguini thai con salteado de verduras, gambas,
salsa de coco y jengibre picante
Canelones rellenos de boletus con crema
de panceta ahumada y parmesano

14.00€
14.00€

POSTRES
Vasito kinder con chocolate, leche y avellanas
Torrija de horchata con crema inglesa y helado de canela
Tarta de queso casera, base de galleta y frutos rojos
Brownie de chocolate con nueces, chocolate caliente
y helado de vainilla
Bola de helado
Fruta de temporada

DE LA BAHÍA
Espeto de sardinas

DE CAMPO
Pollo picantón a la brasa, jugo de asado
y patatas al limón
Costillar de cerdo asado a baja temperatura
con panceta osmotizada con soja y cebolla
Tataki de presa ibérica, emulsión de mojo rojo,
patata rustida y polvo de jamón
Solomillo de ternera a la parrilla
con boletus salteados y reducción de jugo de carne

6.00€
6.00€
6.00€
6.00€
2.50€
5.00€

ALERGENOS: Tenemos a su disposición toda la información sobre alérgenos
Vegetariano

Picante

17.50€

Pulpo ahumado crujiente, emulsión de patata
y mayonesa kimchee

15.00€

Fritura Malagueña (2 personas)

16.00€

Lomo de atún asado con ensalada de remolacha
y vinagreta de yuzu y sésamo

20.00€

IVA incluido

