
Platos fríos
Paletilla ibérica con picos de Jerez    

Surtido de ibéricos con cuñas de queso del pais   

Salmón ahumado con lluvia de huevo  

Foie de canard con compota de manzana y pan de pasas   

Ensalada de melón y gambas con salsa de Oporto    

Ensalada cesar (lechuga, pollo crujiente, crutones, 
aceitunas, queso, cherrys, cebolleta y salsa cesar)    

Tomate de la huerta aliñado con boquerones y cogollos  

Ensaladilla rusa   

Platos más calientes
Tosta de jamón con pan tumaca    

Tosta de foie con cebolla confitada y manzana    

Huevos rotos con tacos de pulpo al pimentón    

Huevos rotos con hongos, foie y patatas    

Huevos rotos con gulas al ajillo, jamón y patatas    

Verduras naturales salteadas con jamón    

Gambas salteadas al ajillo    

Pulpo a la gallega con cachelos    

Arroz blanco a la cubana    

Espaguetis a la boloñesa con parmesano    
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Sandwiches y bocadillos con patatas
Sandwich de roastbeef con salsa tártara a la mostaza   

Sandwich embarcadero (lechuga, tomate, queso, bacon, pollo y 
huevo frito)   

Sandwich ercilla (jamón york, queso, lechuga, tomate, 
espárrago, bacon y tortilla con salsa de la casa picante)  

Hamburguesa embarcadero (lechuga, tomate, carne de ternera, 
queso, cebolla pochada, huevo y mayonesa)    

Pincho moruno de pavo con salsa tika masala    

Pepito de ternera con pimientos y queso    

Bocadillo de bacon con queso fundido de cabra y cebolla 
caramelizada 

Los fritos del embarcadero    

Nuestras croquetas elaboradas en casa de jamón    

Verduras en tempura con gyozas y soja    

Buñuelos de bacalao    

Rabas de calamar    

Gambas orly   

Pimientos del pais fritos con escamas de sal    

Platos principales    

Cachopo relleno de jamón, queso de cabra y pimientos 
(2 raciones mínimo) 

Solomillo a la plancha con patatas y pimientos    

Merluza a la romana con ensalada, pimientos rojos y patatas  

Bacalao confitado al pil-pil 
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