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Saquitos de morcilla con piñones
y reineta
Ración
½ Ración

para empezar

Arroz caldoso con pulpo y cola de
langostinos

Croquetas Mar y Tierra
elaboradas con jamón ibérico y
bacalao

Ración 11,50 €
½ Ración 6,00 €

Ración
½ Ración

Ración 8,50 €
½ Ración 4,80 €

8,50 €
4,80 €

Ceviche de corvina
Marinado con lima,
cebolla roja,
aguacate y cilantro

Ración

SUGERENCIA

Ración

Hamburguesa «La Nena». Carne
de buey con sorpresa de queso
ahumado, espinacas, mahonesa
de albahaca y cebolla crujiente

pescados

Ensalada de gambas con
espinacas y tomate deshidratado
Ración
½ Ración

11,50 €
6,50 €

Tabla de quesos con frutos secos
Ración

9,50 €

Ración

12,50 €

Ración 12,50 €
½ Ración 7,20 €

Ensalada de pollo con vinagreta
de frutos rojos y cítricos con
grissini de aceite de romero
Ración

10,50 €

Ración

11,50 €

Ración 11,50 €
½ Ración 6,50 €

Cecina del Bierzo con crujiente
de cebolla

11,50 €

Ración

ensaladas
Ración

12,50

Hamburguesa
«La
Flaca».
Carne de buey con sorpresa de
bacon, cebolla, cheddar, lechuga
de roble y mahonesa de frutos
rojos

Rulo de cabra con nueces,
mahonesa de miel y mostaza

Ración
9,50 €
½ Ración 5,00 €

13,50 €

Carrillada de ternera estofada
sobre crema de puerros

Ración 11,50 €
½ Ración 6,50 €

MALDEAMORES

17,50 €

Pluma de ibérico a la plancha
con papa y mojo

12,00 €

Albóndigas de sepia
con dos salsas

12,50 €

Solomillo
de
ternera
acompañado con mermelada de
higos
Ración

MALDEAMORES

Carpaccio de buey con aceite de
albahaca y láminas de
parmesano
Ración

Ración

ESPECIALIDAD

12,50 €

Ración
½ Ración

Arroz con secreto y verduras

carnes

12,00 €

Verduras plancha de temporada

15,50 €

8,50 €

Ración

Carpaccio de pulpo con toques
cítricos acompañado de rúcula
Ración

8,50 €
4,50 €

Berenjenas rebozadas con miel
de caña o salmorejo

Burrata con mermelada casera
de tomate y naranja agria
Ración

Ración
8,00 €

Ración

Chipirones macerados a la
plancha
acompañado
con
mahonesa de albahaca

arroces

9,00 €
5,50 €

10,50 €

Ración 11,00 €
½ Ración 6,20 €

Bacalao
pipirrada

confitado

sobre

Ración

14,00 €

Pez
mantequilla
maldeamores

al

Ración

estilo
16,50 €

creaciones

postres
Tarta de zanahoria

6,50 €

Crema mascarpone
con mermelada de fresa

6,00 €

Coulant de chocolate
con helado de vainilla

6,00 €

Canutillos de hojaldre
rellenos de crema
pastelera

6,00 €

Tarta de galleta con
caramelo

6,50 €

Flan de mandarina con
toques cítricos

6,00 €

Flan de queso
con arándanos

5,00 €

Maldeamores
Blue curaçao, amareto y zumo de
limón
Mayú Maná
Whisky Ballantines, coco, banana,
soda y un toque de casis
Sospechoso
Vodka, amareto, licor de café y
un toque de leche condensada
Cupido
Ginebra, zumo de naranja, piña,
melocotón y frutos del bosque
Mi cruz
Vodka, zumo de melocotón, futa
de la pasión y un toque de fresa

clásicos

helados
Vainilla

4,50 €

Chocolate

4,50 €

Ferrero Rocher

5,50 €

Chicle

5,50 €

Violeta

5,50 €

Mojito
Ron, lima, hierbabuena, azúcar,
soda y un toque de angostura
Caipirinha
Cachaça, lima y azúcar
Caipiroska
Vodka, lima y azúcar
Cosmopólitan
Vodka, zumo de naranja y zumo
de arándanos
Margarita
Tequila, triple sec y zumo de
limón
Piña colada
Ron, licor de coco y zumo de piña
Bloody Mary
Vodka, zumo de tomate, zumo de
limón, sal, pimienta y un toque de
Lea & Perrins

no tan clásicos
Mojito - Caipinirha - Caipiroska
de frutas
Fresa, mango, fruta de la pasión,
frutos del bosque y muchos más...
Cosmo Gin
El clásico cosmopólitan, pero elaborado con ginebra
Bloody Gin
El clásico Bloody Mary, pero
elabo-rado con ginebra

sin alcohol
San Francisco
Zumo de naranja, piña, melocotón
y granadina
Mojito «sin» (clásico o de
sabores)
Hierbabuena, lima, azúcar y soda
Virgin Mary
Zumo de tomate, zumo de limón,
sal, pimienta y un toque de Lea &
Perrins

Todos los cócteles a

7,00 €
¡...y muchos
más!
Si no encuentras
tu cóctel en
nuestra carta...
¡pídelo!

