
        

       

   

   

   

   

       

       

       

 

PARA EMPEZAR… 
Tapa/plato 

CHACINAS  

Jamón  2,5 / 7 

Queso 2,5 / 7 

Caña de lomo 2,5 / 7 

Carne mechá 2,5 / 7 

Variado de chacinas  9,5 

  

ALIÑOS Y ENSALADAS  

Ensaladilla de gambas 3 / 6 

Salpicón de marisco 3 / 6 

Salmorejo Cordobés 3 

Ensalada CÉSAR 6 

Ensalada MONTORO  
(naranja,bacalao,aceitunas    
negras,vinagreta de cítricos) 

6 

Ensalada del CHEF NAYADE 
(mezclum,camembert frito, salsa de fresa, 

balsámico, nueces y cebolla frita) 

7 

  

PARA COMPARTIR…  

TABLAS  

Jamón, salmorejo y huevo de 
codorniz 

7,8 

Bacalao y salmorejo 7,2 

Mechá y salmorejo 7,2 

Queso de cabra, cebolla caramelizada 
y nueces 

7,8 

  

REVUELTOS  

Revuelto NAYADE (ajetes,langostinos) 5,5 

Revuelto montañés (patata,morcilla) 5,5 

Bacalao dorado 5,5 

  

A LA BRASA…  

Solomillo (whisky,PX,roquefort,carbonara) 3 / 6,5 

Lagartitos con jamón 3,5 / 7 

Presa ibérica con salsa de setas 7 

Pluma ibérica con salsa de setas 7 

Churrasco de cerdo con patatas y 
mojo 

4,5 

Entrecot de ternera 12 

Chuletón Tomahawk (1,400kg aprox.) 22,9 

Medallón de buey con salsa de setas 3,5 / 7 

Chorizo criollo con salsa chimichurri 3 / 8 

   

PARA LOS PEQUES…  

Nuggets de Pollo con Patatas Fritas 5 

Croquetas Caseras con Patatas Fritas 5 

  

NUESTRAS ESPECIALIDADES… 
Tapa/plato 

Lagrimitas de pollo maceradas al PX 
con papadúm y mayomiel 

3,5 / 7 

Champiñón plancha con alioli y huevo 
de codorniz 

3,5 / 7 

Camembert frito con mermelada de 
fresa 

3,5 / 7 

Carrillada al Pedro Ximénez 3,5 / 7 

Papas bravas con salsa casera del chef 3,5 / 7 

Pollo al curry con arroz basmati 3,5 / 7 

Pañuelos rellenos de morcilla, queso 
de cabra y cebolla caramelizada 

3,5 / 7 

Wok de fideos chinos con langostinos y 
verduritas 

3,5 / 7 

Queso cabra con mermelada de fresa y 
dulce de leche 

3,5 / 7 

Rollito de pollo relleno de bacon y 
champiñones con salsa carbonara y 
menta 

3,5 / 7 

Miniburguer de buey con queso de 
cabra, cebolla caramelizada y 
mermelada de tomate 

3,5 

Miniburguer de atún con alioli de 
albahaca 

3,5 

Morcilla de Burgos a la plancha con 
mermelada de pimientos 

3,5 / 7 

  

DEL MAR…  

Adobo Sevillano 3 / 6,5 

Calamares Fritos 3,5 / 7 

Chipirones a la Plancha en salsa verde 3,5 / 7 

Atún plancha con salsa de Piquillo 3,5 / 7 

Tataki de Atún con Mayonesa de Soja 3,5 / 7 

Bacalao confitado en Salsa Americana 3,5 / 7 

  

POSTRES 

Tarta de chocolate con naranja 
sevillana 

3,5 

Tarta de queso con tocino de cielo 3,5 

Coulant de chocolate con Lacasitos 3,5 

 

(Servicio 0,50 €) 

PRECIOS IVA INCLUIDO 

 

TLFO RESERVAS: 

651 948 539 

 


