descubre el

SABOR

auten

tico
Cocina malagueña de siempre

SUGERENCIAS
DEL DÍA
Tomate con melva 8,00
Guisaillo de cordero 7,00
Alcachofas con jamón ibérico de cebo 10,00
Queso brie con mermelada 7,50
Huevos “no rotos” con chistorra 8,00
Pluma ibérica con cama de patatas de la 15,00
abuela y mojo picón

¿ALGO DE PICAR?
Lomo en manteca
Jamón ibérico de cebo
Surtido de quesos (curado y viejo)
Surtido ibérico
Berenjenas con miel de caña
Croquetas de pollo caseras
Croquetas de lomo caseras
Revuelto de verduras frescas
Revuelto de espárragos con jamón

6,50
12,00
14,00
14,00
5,70
8,00
8,00
8,00
9,00

QUIZÁS UN
PRIMERO...
Sopa de picadillo

5,80

Callos caseros

6,50

¿Te apetece
algo fresco?
ENSALADA AGUILAR

9,00

ENSALADA LOS TRES CINCOS

8,00

COMBINADO DE COGOLLOS

9,00

Mézclum de lechuga, frutos secos, tomates cherry,
queso de cabra y salsa vinagreta
Lechuga, queso, pollo empanado, picatostes y
salsa César
Atún, anchoas, espárragos, pimiento piquillo,
salmón y zanahoria

¿ALGO DE
MAR?
Brocheta de rape y langostinos
Bacalao con pisto

12,00
12,00

¿TIENES MUCHA
HAMBRE?
PLATO A LO BESTIA

9,00

PLATO A LO BESTIA CON LOMO

11,00

PLATO DE LOS MONTES

9,00

Conejo al ajillo con patatas fritas

9,00

Pechuga de pollo a la plancha con patatas
fritas

8,30

Croquetas de lomo con patatas fritas

9,00

Migas, huevo, chorizo, pimientos y morcilla

Lomo, patatas fritas, huevo, chorizo y pimientos

¿ERES CARNÍVORO?
Pata o Paletilla de cordero al horno
Chuletitas de cordero (Cuna)
Entrecot de ternera
Solomillo de ternera
Solomillo de cerdo
Brocheta de solomillo de cerdo
Brocheta de pollo
Presa ibérica
Complementa tu carne con nuestras salsas:
·· A la pimienta
·· Al vino de Málaga con pasas de Corinto
Todas nuestras carnes se sirven con guarnición
a elegir entre:
·· Patatas fritas
·· Patatas a lo pobre
·· Patata asada*
·· Verduritas frescas
*Sólo fines de semana y festivos

24,00
13,30
15,00
22,00
14,00
12,50
12,00
14,50

2,00
2,00

NUESTROS
POSTRES CASEROS
Natillas
Arroz con leche
Milhojas de crema y nata
Mousse de chocolate
Mousse de chocolate blanco
Mousse de turrón
Mousse de vino Moscatel
Tarta de queso con galleta y frutos rojos
Tiramisú

4,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00

MENÚ
INFANTIL
A elegir
entre

·· Lagrimitas de pollo empanadas con patatas fritas
·· Pinchito de pollo con patatas fritas y huevo frito
·· Croquetas de pollo con patatas fritas

1 Bebida (refresco, zumo o agua)
1 Helado (vasito de chocolate y vainilla)
Precio por niño

13,00

Platos aptos

para CELÍACOS

entrantes
Lomo en manteca
Berenjenas con miel de caña
Croquetas de pollo caseras

6,50
5,70
7,50

Este establecimiento dispone de información al
consumidor en materia de alérgenos, según lo
establecido en R(UE) 1169/2011. Pregunte al personal.

Gluten

Crustáceos

Huevos

Lácteos

Frutos de
cáscara

Mostaza

Dióxido
de azufre
y sulﬁtos

Pescado

Moluscos

Soja

Altramuces

Granos de
sésamo

Crustáceos

Huevos

Lácteos

Frutos de
cáscara

Mostaza

Apio

Pescado

Moluscos

Soja

Altramuces

Granos de
sésamo

Cacahuetes

PRIMEROS
PLATO DE LOS MONTES

Lomo, patatas fritas, huevo, chorizo y pimientos

Pechuga a la plancha o empanada con patatas fritas
Arroz en paella o caldoso (min. 2 personas)
Conejo al ajillo con patatas fritas
Pinchito de pollo con patatas fritas
Huevo con patatas fritas
Presa ibérica con patatas fritas

10,00
9,00
9,50
10,00
6,50
5,00
15,00

NUESTROS POSTRES
CASEROS
Flan de huevo
Arroz con leche
Mousse de chocolate negro
Mousse de chocolate blanco

3,50
3,50
5,50
5,50

p.p.persona

·· Precios IVA incluido
·· Pan por persona 0,50€
·· No se admite alimentación ajena al restaurante
(tartas, bebidas, comidas, etc.)

·· No se sirven medias raciones
·· No se admiten cambios en platos

Este establecimiento dispone de información al
consumidor en materia de alérgenos, según lo
establecido en R(UE) 1169/2011. Pregunte al personal.
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