PARA COMPARTIR…
SELECCIÓN DE QUESOS ARTESANO media tabla(75grs) 8,00€ - tabla(150grs) 15,00€
Seleccionamos quesos de la quesería Caraveruela (Córdoba), según temporada y tipo de leche.
Stilton- Leche de vaca, azul (Gran Bretaña) 40 grs.
5,00€
Comté- Leche de vaca, 20 meses de maduración (Francia) 40 grs.
4,00€
Capri- Leche cruda de cabra, Sierra Norte (Sevilla) 30 grs.
4,00€

ANCHOAS

15,00€

Anchoas del cantábrico Don Bocarte (Lata 6 uds.), pan artesano con tomate y AOVE.

ENTRADAS FRIAS Y TEMPLADAS
NIGUIRI “ESPECIAL”

9,00€

Arroz japonés frito con anguila ahumada y salmón con caviar de mujol

SARDINA

(unidad) – (5 unidades)

3,00€ - 15,00€

Marinada en casa, tosta de pan de tomate y pimientos asados.

ENSALADA DE CALABACÍN Y CALAMAR

10,50€

Trufa de verano, breva, queso trufado y vinagreta de avellana y mostaza.

CANELÓN DE AGUACATE

9,00€

Relleno de gambón, manzana verde y cebolla morada con mayonesa de limón.

LOMO DE ATUN ROJO encevichado

8,00€-15,00€

Como un ceviche y una cama de salmorejo de tomates amarillos.

HUEVO – TRUFA – ESPARRAGO

6,50€

Huevo poche, patata trufada, esparrago salteado y cecina de vaca.

OTRA FORMA DE FREIR…
Desde Tradevo perseguimos la regeneración en la fritura, es por ello que apostamos por las
harinas ecológicas y el aceite de oliva..
BOQUERONES (cartucho) – (3 cartuchos)
3,90€ - 11,70€
Macerados al limón.

BERENJENAS (cartucho) – (3 cartuchos)

3,50€ - 10,50€

En bastones con salmorejo casero.

POLLO “CRISPY” ESPECIADO

3,80€

Contramuslos de Pollo especiados, confitados y empanados con salsa tártara

TRIPTICO DE FRITURA

11,20€

Variedad de fritura con boquerón, berenjena y pollo crispy.
Nuestro compromiso con el territorio local, nuestros proveedores y los productos de origen
ecológico y biodinámicos de km 0.

DE LA COSTA…
TALLARIN DE SEPIA

7,50€ - 15,00€
Sepia en tallarín salteada con alioli de su tinta y una boloñesa de sus tentáculos.

PULPO PARRILLADO Y VIEIRA

8,25€-16,50€

Pulpo salteado y vieira plancha sobre un risotto de tinta y flor de calabacín.

SOLOMILLO DE ATÚN ROJO DE ALMADRABA(Gadira-Barbate)100grs 12,50€

DE LA TIERRA…
SOLOMILLO DE VACA RUBIA

100grs 8,00€

Solomillo de vaca rubia gallega asado (piezas desde 150 grs a 300grs)

BURGER TRADEVO

5,75€

Burger de secreto ¨casera¨ pan de curry, cebolla confitada, yuca frita y mayo-mostaza..

CARRILLADA DE TERNERA (añojo)

6,50€ - 13,00€

Estofada lentamente con aligot (Pure de patata, mantequilla y queso).

FIDEO SECO

7,00€ - 14,00€
Fideo seco de lagartito ibérico y rabo de ternera acompañado de alioli tradicional.

RIB EYE
Lomo alto de vaca madurada, ojo central del lomo.

100grs 8,50€

DULCE…
TARTA ZANAHORIA

6,00€

Servida con crema de queso y miel.

TARTA MANZANA
Manzana, queso y Streusel de almendras, nueces caramelizadas.

6,00€

BROWNIE CAPPUCCINO FROZEN

5,50€

Granizado de café, helado de chocolate- naranja, y espuma de nata.

PIÑA-MENTA-COCO

5,00€
Piña confitada en ron y cardamomo, gelatina con gel de piña, crema de menta y helado de coco.

Servicio de pan artesano, aceitunas y AOVE 1,65€ ( por persona)
Disponemos de carta de alergenos para el cliente que lo solicite. (Si tiene alguna duda sobre
alergias nuestro equipo le ayudara gustosamente)
Disponemos de Cervezas, pan y harinas ecológicas para fritura de celiaco
Precios con IVA incluido.

