ENTRANTES MARINOS & VEGETALES
TOMATE
Ensalada de tomates con jugo de
aceitunas, naranja y cebolla fresca
-Extra anchoa 2€
Tartar de tomate y pan de masa madre
AGUACATE
Guacamole terminado en mesa con
gamba cristal crujiente
Ensaladilla de cangrejo real y aguacate
RUSA
Rusa de gambas
Rusa de anguila ahumada y piparra
ANCHOAS DEL CANTÁBRICO
Anchoas sobre pan y mantequilla de
oveja y polvo de puerro
Anchoas 0.0 del cantábrico y trufa
BOQUERÓN DE MÁLAGA
Tortilla terminada en mesa de boquerones
con piparra y cebolla confitada
Nigiri matrimonio (boquerón y anchoa)
GAMBA BLANCA DE MÁLAGA
Tartar de gamba con caviar
Al a jillo con aceite de oliva y guindilla
Tortilla terminada en mesa de Gamba blanca
Gamba blanca cristal frita con almendras
marconas
Nigiri de gamba blanca
LANGOSTINOS DE SANLÚCAR
Cocktail de langostinos, láminas de piña
fresca y salsa rosa Dani García
Langostinos a la sal, cocidos o brasa
Croquetas de langostinos
Nigiri de langostino de Sanlúcar
CAMARÓN DE HUELVA con huevo frito y
ensalada de pimiento asado.
PLATO DE EMBUTIDOS

CIGALAS XXL
Cigalas cocidas o brasa
- Extra de beurre blanc
- Extra de beurre blanc con caviar
GAMBA ALISTADA DE HUELVA
Alistada plancha o cocida
GAMBA ROJA DE PALAMOS
Sandwich mixto de gamba
roja y caviar.
QUISQUILLAS DE MARBELLA
Quisquillas al limón con mayonesa AOVE.
Niguiri de quisquilla.
CARABINERO XXL
Carpaccio de carabinero, compota de
queso papoyo y miel trufada
Carabinero plancha o brasa
Croquetas de carabineros
MERLUZA
Tacos de merluza frita al limón
Pescadilla de Marbella empanada
SALMONETES
Salmonetes de Marbella brasa, plancha
o espeto
Salmonetes baby fritos
SARDINAS DE MARBELLA
Sardinas ahumadas con jugo a joblanco
Malagueño y uvas
LOBITO DE MAR
Lobito de Mar en adobo
PULPO
Pulpo a la gallega
CHIPI Y FAMILIA
Calamar frito en anillas
Chipirones gallegos en su tinta
Puntillitas fritas

BERENJENAS fritas y sin miel
BACALAO
Buñuelo de bacalao
Tortilla terminada en mesa de bacalao

ENTRANTES MARINOS & VEGETALES
ALMEJA GORDA GALLEGA
Almeja gorda brasa
Cazuela de fideos con almeja
COQUINAS DE MÁLAGA
Cazuela de fideos con coquinas
Coquinas a la plancha
CONCHA FINA
Concha fina cruda
Concha fina parrilla
BERBERECHOS GALLEGOS
Cazuela de fideos con berberechos
Empanada de berberechos
OSTRAS
Gillardeau
Especial Cadoret
- Extra caviar “Osetra”
MOLUSCOS
Bolos
Nava jas gallegas en buzo plancha
Chirlas salteadas
Cañaillas XXL
PERCEBES GALLEGOS
Percebes cocidos al momento
Percebes en su jugo con caviar
Cazuela de fideos con percebes
ERIZO GALLEGO al natural
MEJILLÓN
Mejillón tigre al estilo Dani García
Mejillón al vapor

BOGAVANTE
Bogavante Nacional frito, brasa o cocida
- Extra Formentera
Centolla cocida
LANGOSTA
Langosta Roja Nacional frita, brasa o cocida
- Extra Formentera
PESCADO DE LA LONJA
(El pescado de la lonja variará cada día y
todo dependerá de la pericia y
eficacia de nuestros pescadores)
Lomo de corvina salva je
Lomo de lubina salva je
Lenguada brasa o plancha
Angula carbonara
Angula caviar
Lomo mero
Lubina espalda
Lubina en costra de sal negra
Pargo Conil
Gallineta de Conil frita
San Pedro de Conil plancha
Rodaballo salva je brasa
Virrey gallego brasa
GUARNICIONES PARA EL PESCADO
Puré de patatas Robuchón

ODA AL ATÚN ROJO
PORTERHOUSE
Carpaccio de chuletón de atún con aceite de oliva
Carpaccio de atún con huevos fritos al a jillo
T- Bone de atún rojo de almadraba brasa
DESCARGAMENTO
Tartar de descargamento al natural
Laminas de descargamento aliñadas con tomate y pan
Rosa de descargamento y a jí amarillo
Papa aliña con descargamento
Nigiri de descargamento marinado
Nigiri descargamento y O’toro
Nigiri descargamento cola blanca
Sashimi de descargamento
-Media ración
-Ración
VENTRESCA
Laminas de Ventresca de atún aliñadas con tomate y pan
A la parilla
Tartar de O’toro
Tosta de O’toro con caviar (10 gr)
Nigiri de O’toro
Nigiri de O’toro con umeboushi sellado con binbachón
Gukan de O’toro
Sashimi de ventresca
-Media ración
-Ración
EL POLIAMOR
Tartar dúo de atún (ventresca y descargamento) con pipirrana para refrescar
Tartar trio de atún (Ventresca, descargamento y hueva de grano)
con pipirrana para refrescar
Parrillada de atún (Solomillo, moro y tarantelo)
Nigiri doble capa de descargamiento y O’toro
Nigiri doble capa de descargamiento e Ijada
CONTRAMORMO
Mechado a la andaluza
ALBÓNDIGAS de atún rojo con tomate
EMPANADA DE ATÚN XXL
PASTEL DE ATÚN de Almandraba y cerdo ibérico

ARROCES Y FIDEOS
ARROCES SECOS
De pescado y marisco
Negro de rape y calamar
ARROCES SECOS AL SARMIENTO…
TBone
De pollo Coquelet
De Anguila ahumada, lardio y nori crujiente
De costilla de cerdo ibérico con setas
De chuleta de vaca vieja
ARROCES MELOSOS
Bogavante y trompetas de la muerte
FIDEO ROSSEJAT
Rossejat negra de pulpo asado (fideos cabello de angel)

POSTRES
HELADOS
Limón helado de toda la vida versión Lobito al cava
Happy Lobito de Mar
POSTRES DE LA ABUELA
Arroz con leche vainilla
Mousse de naranja y pistacho
Flan de huevo “Lobito”
NUESTRAS TARTAS CASERAS
Tarta de queso fresco
Tarta de queso fresco con
trufa de temporada
Tarta de chocolate negro
SELECCIÓN DE QUESOS LOBITO
Media ración
Ración entera
FRUTA
Piña balsámica

ALÉRGENOS

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS SECOS

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

ALTRAMUCES

DIÓXIDO DE
AZUFRE Y SULFITOS

MOLUSCOS

MUCHAS DE NUESTRAS FRITURAS PUEDEN HACERSE
SIN GLUTEN, ¡PREGUNTA A NUESTRO STAFF!

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

