


ENTRANTES Y VERDURAS
(Las auténticas) Croquetas de “Almodóvar”      11,00€

Berenjenas fritas        10,50€

Nuestro famoso paté de ave y su aceite al romero               9,90€

Los Cardos esparragados con gambas     13,00€

Habitas “BABY” Salteadas con jamón y huevo frito roto   15,75€

El revuelto del cortijo, un clásico de la casa     13,50€

Salmorejo cordobés        10,00€

(Plato milenario) Mazamorra de Almodóvar     10,50€

Nuestra ensaladilla de gambas y melva, con mayonesa de oliva extra  14,25€

Frito de escalopines de merluza rosada al limón    13,00€

El tartar de salmón, aguacate y sus huevas del mismo   16,75€

Tartar de atún con mahonesa de trufa y Alga Wakame   20,00€

Riñoncitos de cordero lechal a la parrilla     17,00€

Tosta de anchoa y boquerón en pan cristal sobre lecho de pisto 
en brunoise          4,00€

Tosta de lomo de sardina en salazón en pan cristal sobre lecho 
de cebolla caramelizada        3,80€

Boquerones malagueños en fritura      13,75€

Zamburiñas con cremita de gamba al ajillo     3,50€ unidad

Gamba cristal fritita con sus huevos fritos  16,50€

DE VERANO
Ensalada de Judiones de La Granja con Picadillo de verduras y Troncos 
de Bonito del Norte  12,50€

Gazpacho con Guarnición  8,75€

Espárragos Blancos Extra Gruesos con Pipirrana y Mayonesa Casera 3,75€ unidad



EMBUTIDOS

Caña de lomo ibérico                   10,50€      19,00€

Queso Viejo de oveja              9,75€       15,75€

Surtidos ibéricos            22,00€ 

ENSALADAS
Nuestra especial ensalada de bacalao marinado en AOVE y 
tomate natural          16,25€

La ensalada de hojas tiernas, queso de cabra, nueces, bacon y tomates 
TFDPT�DPO¹UBEPT� �        13,75€

Ensalada tradicional, lechuga, melva canutera de Tarifa, aceitunas 
rellenas, huevo y tomate                 11,00€

PESCADOS
La suprema de bacalao a la “Muselina” de Ajo-tostao   19,50€

La lubina a la parrilla con su bilbaina de ajo y perejil   17,50€

Lenguado a la parrilla        23,75€ 

Lomo de Atún de almadraba parrillado     24,00€

Ventresca de Atún de almadraba parrillada     24,50€

Rodaballo horneado a la gallega      24,00€

1/2 ración ración



CARNES
Nuestro taco de lomo de orza y nuestro revuelto de patatas  16,25€

Rabo de toro a la cordobesa       18,90€

Los callos de ternera con patatas fritas     14,50€

El codillo de cerdo al horno en su jugo     17,00€

El churrasco “La Taberna” de solomillo ibérico Valle de los 
Pedroches (Sierra Norte Córdoba)      18,75€

La presa de cerdo ibérico Valle de los Pedroches    22,95€

Paletilla de cordero lechal al horno      24,50€

Jarrete de cordero al horno       17,75€

Las chuletillas de cordero lechal castellano     19,25€

Solomillo de vacuno mayor y larga maduración, a la parrilla            24,25€

Lomo 700gr de vaca premium, para compartir dos personas   7,00€ cada 100gr

Steak tartar         20,00€



“Todo lo que hacemos es fruto de la pasión por este trabajo y cada día mejorar 
el binomio “calidad-precio”, para ofrecerle un momento agradable, solo o con 

los suyos, saboreando buena comida y servida con esmero.” 

10% de IVA incluido

Pan y aperitivo 1,60€
Todas las guarniciones contienen gluten y huevo, si tiene alguna intolerancia se puede cambiar a otra.

CONTIENE
GLUTEN

SOJA PESCADO FRUTOS DE 
CÁSCARA

DIÓXIDO DE 
AZUFRE Y 
SULFATOS

CRUSTÁCEOS LÁCTEOS HUEVOS GRANOS DE 
SÉSAMO

MOSTAZA


