


ENTRANTES MARINOS & VEGETALES

TOMATE
Ensalada de tomates, jugo de 
aceitunas verdes,naranja y cebolla fresca
+ Extra anchoas 
Tartar de tomate y pan de masa madre

BERENJENAS fritas y sin miel 

ENSALADILLA
Rusa de anguila ahumada
De cangrejo real y aguacate
Rusa gamba

BOQUERÓN
Tortilla terminada con boquerón y piparra
Nigiri matrimonio (boquerón y anchoa)

ANCHOAS
Anchoas 0,0 del Cantábrico sobre pan y 
mantequilla de oveja y polvo de puerro 
Anchoas 0,0 del Cantábrico y trufa 

SARDINAS DE MÁLAGA
Ahumadas con jugo de a joblanco 
malagueño, uvas y vinagre de módena

TABLA DE CHARCUTERÍA MARINA CASERA

PULPO A LA GALLEGA

SALCHICHAS DE LUBINA CON PATATAS FRITAS

MOLUSCOS
Cañailla XXL
Navaja de buzo gallega a la plancha
Concha fina al natural o parrilla

ANGULAS
Al a jillo
A la carbonara
Ensalada de angulas y Umai caviar

OSTRAS
Amelie
+ Extra de caviar (minimum 5g)
+ Extra de trufa negra

PERCEBE GALLEGO
Cocidos al momento
Cazuela de fideos de percebe

CHIRLAS
Salteadas al a jillo con vino Manzanilla

COQUINAS DE MÁLAGA 
A la plancha
Cazuela de coquinas

BERBERECHOS GALLEGOS
Al vapor
Empanada de berberechos 
Cazuela de fideos con berberechos

ALMEJA GALLEGA
Vapor o brasa
Cazuela de almeja gallega 

BUÑUELOS DE BACALAO  

MERLUZA
Tacos de merluza fritos al limón
Pescadilla de Marbella empanada

CHIPIRÓN Y FAMILIA
Calamar plancha o frito
Chipirón en su tinta

CAMARÓN DE HUELVA con huevos fritos y 
ensalada de pimientos

 



GAMBA CRISTAL
Gamba cristal frita con almendra marcona 
Guacamole terminado en mesa con gamba 
cristal  

QUISQUILLAS DE MÁLAGA
Quisquilla de Málaga y mayonesa de AOVE
Nigiri de quisquilla 

GAMBA BLANCA DE MÁLAGA
Tartar de gamba con caviar
Cocida o plancha 
Al a jillo con aceite de oliva y guindilla 
Tortilla terminada en mesa de gamba blanca 
Nigiri de gamba blanca

LANGOSTINOS DE SANLÚCAR
Cocktail de langostinos, láminas de piña 
fresca y salsa rosa Dani García  
Cocido, plancha o brasa  
Croquetas

GAMBA ROJA DE PALAMÓS
Cocida, plancha o brasa
Sandwich mixto de gamba roja y caviar

CIGALA XXL
Cigalas cocidas o brasa  
- Extra de beurre blanc
- Extra de beurre blanc con caviar
Croquetas de cigala

CARABINERO XXL
Carpaccio de carabinero, compota de 
queso papoyo y miel trufada  
Carabinero plancha o brasa

SALMONETE
De Marbella a la brasa 

 

GAMBA CRISTAL
Gamba cristal frita con almendra marcona 
Guacamole terminado en mesa con gamba 
cristal  

QUISQUILLAS DE MÁLAGA
Quisquilla de Málaga y mayonesa de AOVE
Nigiri de quisquilla 

GAMBA BLANCA DE MÁLAGA
Tartar de gamba con caviar
Cocida o plancha 
Al a jillo con aceite de oliva y guindilla 
Tortilla terminada en mesa de Gamba blanca 
Nigiri de gamba blanca

LANGOSTINOS DE SANLÚCAR
Cocktail de langostinos, láminas de piña 
fresca y salsa rosa Dani García  
Cocido, plancha o brasa  
Nigiri de langostino de Sanlúcar

GAMBA ROJA DE PALAMÓS
Cocida, plancha o brasa
Sandwich mixto de gamba roja y caviar

CIGALA XXL
Cigalas cocidas o brasa  
- Extra de beurre blanc
- Extra de beurre blanc con caviar
Croquetas de cigala

CARABINERO XXL
Carpaccio de carabinero, compota de 
queso papoyo y miel trufada  
Carabinero plancha o brasa

SALMONETE
De Marbella a la brasa 

 

ENTRANTES MARINOS & VEGETALES

PESCADO DE LA LONJA
(El pescado de la lonja variará cada día y 
todo dependerá de la pericia y 
eficacia de nuestros pescadores)

Lubina individual a la brasa
Lubina en costra de sal negra
Pargo individual a la brasa o espalda
Virrey individual a la brasa
Besugo individual a la brasa 
Gallineta de Conil frita 
Gallo de San Pedro a la brasa
Rodaballo salvaje de Conil a la brasa
Lenguado brasa o plancha

LANGOSTA ROJA
Brasa o cocida 
- Extra Formentera
Croquetas de langosta

BOGAVANTE NACIONAL
Frito

GUARNICIONES PARA EL PESCADO
Puré de patatas Robuchon
Lechuga viva con vinagreta de limón
Verdura baby salteada
Patatas fritas



GAMBA CRISTAL
Gamba cristal frita con almendra marcona 
Guacamole terminado en mesa con gamba 
cristal  

QUISQUILLAS DE MÁLAGA
Quisquilla de Málaga y mayonesa de AOVE
Nigiri de quisquilla 

GAMBA BLANCA DE MÁLAGA
Tartar de gamba con caviar
Cocida o plancha 
Al a jillo con aceite de oliva y guindilla 
Tortilla terminada en mesa de Gamba blanca 
Nigiri de gamba blanca

LANGOSTINOS DE SANLÚCAR
Cocktail de langostinos, láminas de piña 
fresca y salsa rosa Dani García  
Cocido, plancha o brasa  
Nigiri de langostino de Sanlúcar

GAMBA ROJA DE PALAMÓS
Cocida, plancha o brasa
Sandwich mixto de gamba roja y caviar

CIGALA XXL
Cigalas cocidas o brasa  
- Extra de beurre blanc
- Extra de beurre blanc con caviar
Croquetas de cigala

CARABINERO XXL
Carpaccio de carabinero, compota de 
queso papoyo y miel trufada  
Carabinero plancha o brasa

SALMONETE
De Marbella a la brasa 

 

PORTERHOUSE
Carpaccio de chuletón de atún®
Carpaccio de chuletón de atún® con huevos fritos al a jillo

DESCARGAMENTO
Rosa de descargamento y a jí amarillo 
Tartar de descargamento
Tartar con papa aliñada
Sashimi de akami
- Media ración 
- Ración 
  + Extra de caviar (mínimo 5g)

VENTRESCA
Tosta de Otoro con caviar 10g 
Tartar de ventresca 
Gunkan de ventresca 
Sashimi de ventresca
- Media ración 
- Ración 
  + Extra de caviar (mínimo 5g) 

EL POLIAMOR
Pastel de campaña de atún rojo de almavdraba y cerdo ibérico
Tartar dúo de atún con pipirrana para refrescar (ventresca y descargamento)  
Tartar trio de atún con pipirrana para refrescar  (Ventresca, descargamento y hueva de grano) 

                          

Burger de atún
Pepito de ventresca 
Albóndigas de atún rojo con tomate
Contramormo de atún mechado con patatas fritas
Galete en salsa de tomate con huevo frito y patatas 
Facera encebollada

Tarantelo
Solomillo
Mormo
Ventreca
Morrillo
Parpatana
Chuletón 

ODA AL ATÚN ROJO
CRUDO

TAPAS & GUISOS

GRILL



ARROCES SECOS
De marisco y pescado 
De anguila ahumada con lardo y alga nori
De T-bone de atún rojo de almadraba

ARROCES SECOS AL SARMIENTO… 
De pollo Coquelet  
De costilla ibérica 100 x 100 
De chuleta (600g)

ARROCES MELOSOS
Bogavante canadiense 
y setas trompetas de la muerte

FIDEO ROSSEJAT
Rossejat negra de pulpo asado
(fideos cabello de ángel)

ARROCES Y FIDEOS
(MÍNIMO 2 PERSONAS)

CARRO DE TARTAS
Tarta de chocolate
Tarta de queso fresco
Tarta de queso fresco con trufa negra
Tarta de limón “la de tu vida”

POSTRES CASEROS DE LA ABUELA
Flan lobito

HELADOS
Happy Hippo

FRUTA
Piña balsámica

POSTRES



MUCHAS DE NUESTRAS FRITURAS PUEDEN HACERSE 

SIN GLUTEN, ¡PREGUNTA A NUESTRO STAFF!

ALÉRGENOS

CRUSTÁCEOS

SOJA

MOSTAZA

MOLUSCOS

GLUTEN

CACAHUETES

APIO

DIÓXIDO DE 
AZUFRE Y SULFITOS

HUEVOS

LÁCTEOS

SÉSAMO ALTRAMUCES

PESCADO

FRUTOS SECOS

Andaluces y Marineros
Marinero agua dulce
Sherry Cobler
Spritz Marinero
La Farola
David Jones
Cartaginesa
S’Nice Cream
Mume
Virgen del Carmen

SIN ALCOHOL
Pineapple Express
Prehistórico

CLÁSICOS DG
Whisky Sour de Calabaza
El Viejo Negroni
Apple Tennessee Fizz
DG Martini

COCKTAILS

Lobito de Mar somete a congelación a aquellos productos de la pesca afectados 
por 1420/2006 de 1 de diciembre sobre prevención.




