
AL CORTE

Selección Especial de Ibéricos 

Jamón Gran Reserva corte a cuchillo 19,90 €

Fuente Jamón Gran Reserva corte a cuchillo 24,90 €

Caña de lomo 18,90 €

18,90 €

9,80€/100grs

17,60€/100grs

5,75/100grs

Hueva de Atún Rojo 21,00€ /100grs

Mojama de atún 5,75/100grs

Mojama Extra de Atún Rojo 19,50€/100grs

Lomo de bonito de barca 4,96€/100grs

Lomo de anchoa del Cantábrico 1,95 €

6,80€/100grs

19,90 €

22,50 €

20,80 €

31,90 €

IVA INCLUIDO

Degustación de Ibéricos

Salchichón Casa Sendra

Salazones Premium

Hueva de Mujol

Hueva de Maruca

Tataki de descargado marinado con soja y semillas de 

sésamo

Shashimi de toro "ventresca"

Tartar de Toro "ventresca" con huevas de Pez Volador

Combinado de Crudo y Semicrudo



HUEVOS DE CORRAL

Huevos con jamón ibérico EXTREM y pimientos de Padrón 12,90 €

Huevos con crujientes de chanquetes y panadera 9,80 €

Tortilla de bacalao y alcachofas laminadas 11,25 €

Revuelto de Gambas y Verduras de Temporada 14,80 €

* Si los huevos son de Oca tienen un incremento de… 5,80 €

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

11,50 €

Alcachofas laminadas a la Plancha 9,25 €

Chips de alcachofas con jamón ibérico EXTREM 12,80 €

Alcachofa a la brasa Sal y Pimienta 3,95 €

Salteado de Calamar con alcachofas, habitas y ajetes 12,90 €

14,75 €

*Siempre en su temporada

A la Brasa

Mejillones a la brasa con Nuestro toque 5,85 €

8,90 €

Pulpo de roca con patata asada y pimentón 4,60 €

3,50 €

9,35 €

Ostras Sal y Pimienta 4,75 €

Frituras

Croquetas de jamón ibérico EXTREM 1,30€/unidad

1,30€/unidad

Tortitas de camarones 1,60€/unidad

Ortigas de mar a la andaluza 5,90€/100g

11,90 €

15,40 €

8,90 €

10,90 €

10,90 €

IVA INCLUIDO

Parrillada de Verduras

Habitas Baby con EXTREM y Foïe 

Chistorra a la brasa

Zamburiñas Sal y Pimienta

Medallón de sobrasada mallorquina 

Buñuelos de bacalao Ahumado

Calamar de bahia a la andaluza

Cangrejo tierno en Tempura y Salsa Kimuchi

Daditos de queso fresco con mermelada de tomate

Pescadito Frito

Gambusín Andaluza



Los panes que acompañan

Pan de Cristal 1,80 €

Pan de Hogaza a la Brasa 1,20 €

Pan Rústico 1,20 €

Con Pan Rústico y Tradicional…

3,85 €

3,85 €

3,95 €

2,95 €

6,85 €

4,95 €

4,65 €

8,95 €

4,95 €

5,95 €

5,95 €

4,95 €

3,95 €

9,90 €

7,20 €

8,90 €

8,90 €

14,85 €

IVA INCLUIDO

La Panadería de Nuestrabarra…

Montaditos 

Pata Negra: Con Ibéricos EXTREM (jamón, lomo, etc.)

El Salao: Con salazones EXTRA y Raff (mojama, hueva,etc.)

Mallorquín: Con Sobrasada Ibérica y queso Brie

Manchego:    Queso Manchego con Membrillo

Almadraba: Con salazones de la almadraba ( mojama, hueva)

Cántabro:      Anchoa del cantábrico XXL y tomate Raff

Ventresca: Con ventresca de Bonito en aceite y Raff

Solomillo Foïe:     Solomillo de ternera con Foïe

Solomillo Pepito:   Pepito de Solomillo de Ternera con Mantequilla

Brie: Con Solomillo de Ternera y queso Brie

Solomillo Antigua:     De ternera,tomate seco ,cebolla y piñones

EXTREM & Foïe:   Carne de cerdo Ibérico EXTREM con Föie y cebolla

Navarro:   Chistorra Alejandro y Verduritas Asadas

Nuestras burguers 

De ternera Black angus, salsa kimuchi, queso brie, cebolla 

pochada, canónigos, tomate y coronada con huevo de codorníz

De Pollo de corral con bacón salsa barbacoa, cebolla pochada, 

queso parmesano, tomate seco y rúcula

De atún del mediterráneo marinada con tomate seco, salsa suave 

de wasabi, huevas de tobico, cebolla caramelizada, tomate y 

germinadas de rábanos

De Salmón Noruego marinado con cebollino, salsa tártara, 

cebolla pochada, huevas de salmón, tomate y canónigos

* Todas nuestras burguers irán acompañadas de patatas fritas

Nuestra burguer de 250 gramos

Cuarto de kilo de carne de Vaca Vieja braseada en su punto 

"vuelta y vuelta en la brasa" con pan negro de centeno y sésamo, 

cebolla pochada  y queso cheddar acompañada de su guarnición 

de patatas fritas y salsa de mostaza



La Carne

Solomillo de ternera a la brasa 21,40 €

26,30 €

22,50 €

6,95€/100grs

Carne Ibérica EXTREM a la brasa 5,95/100grs

15,95€/100grs

Del Mar…

Calamar o Sepia de bahía a la plancha 4,75€/100grs

Rodaballo 19,60 €

18,20 €

22,80 €

22,80 €

18,20 €

5,95€/100grs

      te lo hacemos como quieras, a la brasa,a la plancha 

      fritos con ajos tiernos…

9,80€/ 100grs

12,00€/100grs

6,89€/100grs

4,20/100grs

4,20/100grs

11,60/100grs

4,75 €

3,95 €

4,90 €

*Según temporada

IVA INCLUIDO

Solomillo de ternera al Föie con reducción de PX

Escalopines de solomillo fritos con ajos tiernos

Entrecot de Vaca vieja a la brasa

Entrecot Ternera Wagyu ( pieza de 250 gr aprox.)

Marísco de la bahía (gamba Blanca,quisquillas,langostinos,cigalas, ...)

Canaillas



Ensaladas

Ensalada de alcachofa y pulpo con frutos secos
11,95 €

Tomate trinchado con olivas partidas y cebolla tierna
8,50 €

Tomate trinchado con Capellán
11,95 €

14,80 €

12,00 €

13,80 €

16,80 €

Ensalada de la Huerta
9,50 €

EL RINCÓN ARROCERO

14,80 €

Con bacalao, garbanzos y cebolla
14,80 €

De verdura y Pescado de Lonja
16,80 €

Negro con alcachofas y calamar
16,80 €

19,80 €

22,40 €

Arroz con morrillo de Atún Rojo
24,20 €

Arroz con cola azul y ajos tiernos
17,50 €

De Sepia y Gambas
15,90 €

14,90 €

14,80 €

Gazpacho Marinero
14,80 €

28,20 €

15,80 €

P.D.:  Todos los arroces se pueden servir en textura, Seco, Meloso o Caldoso

IVA INCLUIDO

Tomate trinchado con ventresca de Bonito 

Ensalada templada de sepia y verduritas con aliño balsámico

Ensalada EXTREM y aliño templado de Yakiriku con témpura crujiente

Ensalada de tataki de lomo de atún rojo

* Nuestro Tomate siempre será Raff salvo en fuera de Temporada

Arroz del Senyoret "De tropezones"

Con Marisco de la Bahía de Santa Pola

De bogavante (bajo encargo mín. 1 día antes)

Arroç i Gatet 

Fideuà

Caldero  Santapolero con su arroz a banda (bajo encargo mín. 1 día antes)

Con Costra (bajo encargo mín. 1 día antes)



5,95 €

"La tarta que siempre nos hacia nuestra abuela" 

Tarta de Queso con Oreo y Frutos Rojos y helado de Chocolate 5,85 €

" Crema de queso sobre base de crujiente de Oreo y acompañado de frutos rojos"

6,80 €

" Bizcocho relleno de Chocolate fundido caliente contrastado con helado"

5,85 €

" Bizcocho caliente de chocolate y nueces"

5,95 €

5,85 €

5,85 €

5,95 €

6,20 €

"Dados de reducción de Leche  con canela y caramelo de Naranja"

Helados Artesanales "Luís Baldó" 5,85 €

5,85 €

Fruta de temporada 5,85 €

" La temporada, ya pelada y troceada"

5,85 €

Piña del Monte 5,45 €

"Piña de variedad del Monte"

Sorbete 3,95 €

Flan de la casa con helado 4,20 €

IVA INCLUIDO

               Un final dulce

Tarta de Galletas acompañada de salsa de Chocolate con perlas  

choco-explosivas y helado de Mantecado

Couland de Chocolate (15min)

Brownie de Nueces con Salsa de Chocolate y Helado

Tarta de Almendras típica de Elche y helado de Turrón de Xixona" Bizcocho de almendras marcona bañado en almibar y cubierto

 con merengue"" Bizcocho de almendras marcona bañado en almibar y cubierto

 con merengue"

Tocino de cielo con Helado de Turrón de Xixona

" Flan de yema de huevo con almibar de azucar"

Piononos de Santa Fé con Helado de Turrón de Xixona

"Borrachitos de café con Yema Tostada"

Mini Toña

"Mini Toña con crema de Natillas y Helado de Mantecado"

Leche Frita con Flambeado de Naranja y Helado de Turrón de 

Xixona

"Chocolate - Turrón de Xixona - Mantecao"

Helados Gourmet "Bico de Xeado"
con Naranja -

Hierbabuena - Tarta de Queso - Fresa - Platano"

Arrope i talladetes con naranja

"Dulce de calabaza macerado con almibar de higos secos"

" Espectacular sorbete, con la opción de alcoholizarlo"


