
 

SERVICIO DE ACEITE AOVE EN MESA 1,00€ 
 

 

APERITIVOS Y TAPAS DE TRADEVO 
Recuerdo de nuestros inicios donde el plato pequeño, la tapa, como conocemos en Sevilla, 
sometida a una renovación y reinterpretación. 

 
SARDINA marinada sobre tostada de pan de tomate y pimiento asado.           3.50€ 
COCA DE DE ATUN ROJO de temporada con aderezo de sésamo         9.50€ 
pesto de pistacho y albahaca y trufa fresca de verano (Tuber Aestivum).     
PASTA FRESCA ARTESANA carbonara de setas y tomate italiano.                 5.25€ 
TACO DE GAMBÓN EMPANADO en Panko “Pan japonés”,          4.25€ 
guacamole, mayonesa de jalapeño y pico de gallo.                 
HOMENAJE AL BOCATA DE CALAMARES mini brioche con anillas              5.80€ 
de calamar en una harina especiada y alioli de su tinta.              
ENSALADA DE PESCADO AZUL marinado al momento,  
una base de salmorejo de tomate, pepino y berros.                         6,00€ 
 

Diseñe su propio menú de tapas. Consulte a nuestro camarero, le aconsejara su mejor versión. 
 

ENTRADAS FRIAS Y TEMPLADAS 
 
CANELON DE AGUACATE                                          11,00€            
Relleno de langostino, manzana verde, cebolla morada y mayonesa artesana. 
 
ENSALADILLA DE GAMBA ROJA            6,00 – 10,50€ 
Ensaladilla de gamba roja con zanahoria encurtida 
 
CEVICHE                         12,00€ 
Ceviche de pescado de la costa, con mandarina y yuzu, jalapeño y aguacate. 
 
 

OTRA FORMA DE FREIR   
 
Desde Tradevo perseguimos la regeneración en la fritura, es por ello por lo que 
apostamos por las harinas ecológicas y el aceite de oliva. 
 

BOQUERONES (cartucho) – (3 cartuchos)                     4,95 - 14,85€ 
Macerados al limón. 
 

BERENJENAS (cartucho) – (3 cartuchos)                              3,95  - 11,85€ 
En bastones con salmorejo casero. 
 
ALITAS DE POLLO ADOBADAS                                                          4,00 - 12,00€ 
Alitas de pollo confitadas y deshuesadas, en un adobo de hierbas  
y especias, empanadas y fritas. Acompañadas de mayonesa de chile chipotle. 
 
TRIPTICO DE FRITURA                                                                                   12,90€                                     
Tres cartuchos: boquerón al limón, berenjenas y alitas de pollo adobadas.  
 



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                       9,40 - 18,80€ 
Sepia en tallarín salteada con alioli de su tinta y una boloñesa de sus tentáculos.                         
      

BACALAO (curación en sal y desalada-Alkorta)                                     12,90€ 
Huevo roto, bacalao frito crujiente, butifarra negra y alioli de pimientos  
del piquillo. 
 
PULPO ASADO                                    17,00€  
Pulpo asado sobre cremoso de patata y ajo asado, papas revolconas y huevo frito. 
 
ENSALADA DE PESCADO AZUL marinado al momento,                                12,00€ 
una base de salmorejo de tomate, pepino y berros. 
 
SOLOMILLO DE ATÚN ROJO de temporada (Gadira-Barbate)            100 g.      9,70€  
confitado en una salsa al whisky con un encebollado.                          
 

DE LA TIERRA (A LA BRASA) 
 
ARROZ MELOSO DE CARRILLERA                             8,25 - 16,50€ 
Arroz meloso (Illa de Riu, variedad de bomba) de carrillera de ternera estofada,  
salteado de Kale, y láminas de setas. 
 
SOLOMILLO DE VACA RUBIA                                                           100 g.     9,25€ 
Solomillo de vaca rubia gallega asado en brasa (piezas desde 150 g. a 300 g.).  
 
BURGER DE CARNE DE VACA RETINTA             8,30€ 
Hamburguesa de carne de vaca retinta (autóctona de la zona de Cádiz), 
a la brasa, tomate encurtido, queso Arzua Ulloa y cebolla frita.  
                        

COSTILLA CARNOSA (Piezas entre 400g a 600g)                             100g.    3,25€ 
Costilla carnosa de cerdo, confitada a baja temperatura y luego  
asada a la brasa y lacada con un jugo de carne.  
 
GUARNICIONES 
  
ALIGOT                                                               
Pure de patatas cremoso, con mantequilla y queso Emmental.                                3,50€ 
 
CAZUELA DE PATATAS BABY                                                              
Cazuela de patatas baby, cebollas tiernas, crema y queso fundido  
y setas salteadas.                 6,00€ 
  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
DULCE 
 
TARTA ZANAHORIA                7,00€ 
Servida con crema de queso y miel. 
 

TARTA MANZANA                          7,85€  
Manzana, queso y Streusel de almendras, nueces caramelizadas.  

       Con helado de vainilla           +  1,55€ 
 
BROWNIE                                    6,25€  
Brownie artesano (apto para celiacos) con reducción de frutos rojos y 
helado de vainilla. 
 

FLAN DE CACAO                                                5,50€ 
Flan de cacao con crema inglesa de lima, crujiente cítrico y sorbete de frambuesa. 
 
TORRIJA DE BRIOCHE                                                                                     6,00€ 
Torrija de brioche napada con toffee de oloroso, polco de palomitas de  
maíz con clavo y helado de nata. 
 
 
 
SELECCIÓN DE QUESOS ARTESANOS   
 
Media tabla (75 g.) 9,85€             -    Tabla (150 g.)     19,65€ 
  

Stilton- Leche de vaca, azul (Gran Bretaña) 40 g.            6,00€ 
Oveja viejo- Leche cruda de oveja, coagulación enzimática, (Córdoba) 40g.         4,00€ 
Comte- Leche de vaca pasteurizada, maduración 24 meses (Francia) 40g.             4,65€ 
Raclette- Leche pasteurizada de cabra, (Sierra de Málaga) 40g.                     4,25€  
 

 
 

Servicio de pan artesano y aceitunas 1,60€  (por persona) 
 

Disponemos de carta de alergenos para el cliente que lo solicite 
Disponemos de Cervezas, pan y harinas ecológicas para fritura de celiaco. 

 
 Precios con IVA incluidos. 


