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Entrantes
Anchoa del cantábrico

Boquerón de málaga en vinagre hecho en casa  

Ensaladilla rusa rica en aove

Croquetas de jamón ibérico

Croquetas de gambas de málaga

Jamón de ibérico de bellota 

Queso de oveja 14 meses

Tomate huevo de toro con aguacate y ventresca

Pulpo a la gallega

Ensalada de pimientos asados

Ensalada mixta

Gazpacho andaluz 

Tartar de atún con leve toque de picante

Ortigas de mar 

Sashimi de salmonete sopleteado en mesa

SOBRE TOSTA CON TOMATE

Temporada



Mariscos
Conchas finas naturales o al pil-pil 

Búsanos de isla xxl

Ostra francesa al natural

Navaja gallega XXL a la plancha

Zamburiña al falso pilpil 

Erizo de mar gallego 

Coquinas de málaga XXL salteadas

Almejas de málaga salteadas

Almejas de carril

Mejillones al vapor

Quisquilla de arrastre

Gamba blanca de málaga plancha o cocida

Gamba roja de garrucha 

Carabinero XXL de Isla 

Cigala de la caleta

Plato estrella - carabinero, patatas, huevo y trufa

Temporada



Pescados
Boquerón de málaga vitoriano frito

Boquerón abierto al limón frito

Calamar de arrastre troceado y frito

Salmonete pequeño de caleta frito

Taquitos de rape fritos

Calamaritos fritos de la caleta

Buchones de rosada fritos 

Jibia hecha taquitos frita 

Pijotas o pescadillas fritas

 

Gallo Pedro de Almería despinado y frito 

Gallineta de Conil despinada y frita 

Calamar de arrastre a la plancha

Chopitos  a la plancha con ajo y perejil

Tataki de atún rojo

Lenguado negro a la plancha o meunière

Rodaballo al aceite

Pescado de escama salvaje a la sal o espalda

Salmonete de roca XXL plancha

Urta, Pargo, Voraz, Dorada o Lubina



Sopas
SOPA VIÑA AB

SOPA MARISCOS

SOPA DE PICADILLO 

GAZPACHUELO

Carnes
SOLOMILLO DE CERDO 250GR

ENTRECOT 300GR 

CHULETITAS DE CORDERO 150GR

PECHUGA DE POLLO 200GR

Postres
Tarta de queso 

Tarta de chocolate 

Tocino 

Flan

Coulant 

Helado de turrón 

Helados varios

Gracias por su visita



Bebidas
Refrescos 0,35cl

Agua 0,5l

Agua 1l

Agua con gas 

Zumos 

Cerveza de barril

Cerveza de botella 

Tanque de cerveza 

Copa de vino de la casa

Copa de cava de la casa

Copa de champagne de la casa

Vermouth

Combinados 

Combinados premium 

Licores

Visita nuestra web
w w w . h e r m a n o s a l b a . c o m

Blanco, tinto y rosado


