
Tapas
Ostra natural (1u)
Alérgenos: Moluscos

5,50

Ostra con gazpacho verde (1u)
Alérgenos: Moluscos y sulfito

6,50

Gilda La Caña (4u)
Olivas rellenas de anchoa, pescado confitado y jugo de piparra
Alérgenos: Pescado, dióxido de azufre y sulfitos

8,50

Pan con tomate y aceite de oliva
Alérgenos: Gluten

6,50

Cecina de buey Premium “El Capricho”
No contiene alérgenos

16,00

Paletilla ibérica
No contiene alérgenos

23,50

Matrimonio (1u)
Pan carasau con boquerones marinados y mantequilla de anchoa
Alérgenos: Gluten y sulfito

5,50

Coca de tartar de atún, mayonesa picante, olivas y cebollino (1u)
Alérgenos: Pescado, gluten, huevo, lactosa, sulfitos y dióxido de azufre

5,50

Zamburiña con beurre blanc de cítricos y calabacín salteado (1u)
Alérgenos: Moluscos, lactosa, dióxido de azufre y sulfitos

4,50

Tiradito de corvina, aguacate, jalapeño y aceite de cilantro
Alérgenos: Moluscos, dióxido de azufre y sulfitos

15,00

Ajoblanco de coco, melón osmotizado y aceite de menta 
Alérgenos: Frutos secos con cáscara, dióxido de azufre y sulfitos

8,50

Ensalada de tomate de temporada, stracciatella y pesto
Alérgenos: Lactosa y frutos secos con cáscara

12,50

Canelón de calabacín relleno de queso de anacardos, shiitake y 
emulsión de tomate ahumado 
Alérgenos: Lactosa, frutos secos con cáscara y soja

15,00

Pimientos de padrón
(Puede contener trazas de gluten)

9,50

Arroz cremoso de setas y alcachofas con alioli de hierbas secas
Alérgenos: Dióxido de azufre y sulfitos

18,50
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Bravas La Caña
Alérgenos: Gluten, dióxido de azufre y sulfitos

8,00

Croqueta de jamón ibérico (1u)
Alérgenos: Lactosa, gluten y huevos

3,00

Buñuelo de gamba roja con salsa holandesa (1u)
Alérgenos: Moluscos, pescado, gluten, sulfitos y dióxido de azufre

4,50

Chipirones a la andaluza con ralladura de limón
Alérgenos: Gluten y moluscos

13,00

Almejas al vino blanco
Alérgenos: Moluscos, soja, dióxido de azufre y sulfitos

19,00

Mejillones al estilo belga con patatas fritas
Alérgenos: Gluten, moluscos, pescado, apio, sulfitos y lactosa

15,50

Gambas al ajillo
Alérgenos: Crustáceos, sulfitos y dióxido de azufre

21,00

Corvina confitada con pisto manchego y aceite de estragón
Alérgenos: Pescado, dióxido de azufre y sulfitos

16,00

Pulpo a la plancha con hummus ligero y mojo verde
Alérgenos: Moluscos, sésamo, dióxido de azufre y sulfitos

19,50

Arroz de gambas rojas y alioli
Alérgenos: Pescado, crustáceos, lactosa, dióxido de azufre

21,50

Pepito de ternera, queso Provolone, pimiento rojo y
cebolla caramelizada (1u)
Alérgenos: Gluten, lactosa, huevos, dióxido de azufre y sulfitos, soja y sésamo

8,00

Raba de pollo con rebozado La Caña y mayonesa especiada (1u)
Alérgenos: Gluten, lactosa, huevos y soja

7,00

Albóndigas de cerdo ibérico y puré cremoso de alubias
Alérgenos: Lactosa, gluten, dióxido de azufre y sulfitos, soja, huevos

13,50

Canelón meloso de ternera, shimeji y salsa de parmesano y trufa
Alérgenos: Lactosa, gluten, dióxido de azufre y sulfitos, apio, huevos

16,50

Entrecotte brasa fileteado con aceite de piquillo confitado en brasa
Alérgenos: Dióxido de azufre y sulfitos

19,50

Todos nuestros precios incluyen IVA.

Pan blanco rústico por persona2,00€                                    Vegetariano                          VeganoV VG
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