
  

M-Media   R-Ración 
*impreso no reutilizable, por la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal, la dirección y el equipo de 

TABERNA ANDALUZA estamos comprometidos con la aplicación de las normas establecidas en el BOE nº 130 de 9 de Mayo 
de 2.020 

 
Ensalada de la Casa 
Ensalada de Lechuga, tomate, cebolla, atún, aceitunas, espárragos y huevo       [M 5,50 R 8,50] 
 
Ensalada de Queso de Cabra 
Mezcla de lechugas, tomate sherry, nueces, pasas, queso de cabra y miel de cañal    [R 10,50 ] 
 
Tomate raft y pimientos asados con Ventresca de atún               [ R 11,50] 
 
Alcachofas marinadas en aceite con anchoas del cantábrico              [ R 10,50] 
 
Carpaccio de Buey 
Carne de buey finamente cortada aliñada con limón, AOVE, pimienta y queso       [ R 10,50 ]                             
 
 
 
 
 
 
Melón con jamón                      [ R 7,50]                                             
Gazpacho Andalúz                   [ M 4,25 ] 

Salmorejo Cordobés              [ M 5,50 ] 
Ensaladilla Rusa          [M 4,75|R 9,00] 

Patatas All i Oli                        [M 4,75] 
Mejillones Vinagreta  [M4,50|R 8,00] 
Boquerones Vinagre  [M5,00|R 8,50 ]    

    Jamón Ibérico y Salmorejo Cordobés                    [ 3,75 ] 
    Jamón Ibérico y Tomate Natural triturado al Aceite y Ajo                       [ 3,75 ] 
    Jamón Ibérico y Queso curado, con tomate                                                 [4,50 ] 
    Chorizo y salchichón ibérico con tomate                           [ 4,50 ] 
    Carpaccio de buey, parmesano y tomate                                     [ 3,75 ]  
    Pimientos asados con atún en aceite                                                   [ 3,75 ] 
   Anchoas y queso fresco con Tomate Natural                                                     [ 4,50] 
   Ajo, Aceite y Tomate Natural Triturado                                                        [ 1,75 ] 



  

M-Media   R-Ración 
*impreso no reutilizable, por la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal, la dirección y el equipo de 

TABERNA ANDALUZA estamos comprometidos con la aplicación de las normas establecidas en el BOE nº 130 de 9 de Mayo de 
2.020 

 
Jamón Ibérico de bellota   [M 11,50|R 21,00] 

 
Lomito ibérico de bellota              [M 11,50|R 21,00] 

 
Chorizo Ibérico      [M 7,00|R 12,00] 

 
Salchichón Ibérico                             [M 7,00|R 12,00] 
 
Tabla de Ibéricos     [ M 9,75|R 16,75 ] 
Selección de jamón de bellota, lomito ibérico, 
salchichón y chorizo ibérico 

    

 
Queso de oveja curado con manteca   [M 8,00|R 13,00] 
 

Queso curado con trufa negra            [M 10,50|R 19,50] 
 

Queso de oveja semi con chile              [M 7,00|R 12,00] 
 

Queso mezcla con aceite de oliva                   [M 7,00|R 12,00] 
 
Tabla de quesos              [M 8,50|R 15,00] 

 
Chuletillas de Cordero lechal              [ R 16,50] 
 
Pechuga de pollo a la Pimienta                    [R 8,50] 
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Carrillada Ibérica                          
Una de las carnes más melosas y sabrosas, guisada con vino tinto y verduras                             [R 16,50 ] 
 
Presa Ibérica 
Carne ibérica de primera calidad, con muy poca grasa y excelente sabor.                   [ M 8,25|R 15,50 ] 
 
Secreto Ibérico 
Filete de carne ibérica procedente de detrás de la paletilla y debajo del tocino.        [ M 7,50|R 13,50 ] 
 
Solomillo Ibérico al cabrales 
La parte más tierna del ibérico              [M 8,00|R 14,50 ] 
 
Solomillo Ibérico con foie de pato y reducción de Pedro Ximénez 
Una de las mejores combinaciones entre dos tipos de carnes diferentes                        [R 18,00] 
 
Parrillada Ibérica 
Presa, secreto y solomillo ibéricos que harán las delicias de todos.                                            [ R 16,00] 

 
Rabo de Toro                      [ R 16,50 ] 
 
Entrecot de Vaca Gallega (lomo bajo de vaca madurado 250/300 gms aprox)        [ R 16,50 ] 
 
Solomillo de Vacuno Premium (entre 250/300 gms aprox)            [ R 18,50] 
 
Chuletón de Vaca Gallega con maduración entre 30 y 35 días       [ Kg 40,00]  
 
Hamburguesa de Angus (200 gms aprox)                              [ R 9,50] 
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Merluza a la andaluza 
Filete de merluza enharinado y rebozado      [R 7,50 ] 
 
Dorada a la plancha 
A la plancha, con aceite, ajo y perejil                        [ R 9,50 ]  
 
Emperador a la plancha 
A la plancha, con aceite, ajo y perejil      [ R 12,50 ] 
 
Bacalao con Fritada de tomate 
Lomo de bacalao troceado y guisado con verduras   [M 7,75| R 11,50] 
 
 

 
Huevos Rotos con Patatas y Gulas         [ R 12,00 ] 

 
Huevos Rotos con picadillo de chorizo          [ R 9,50 ] 

 
Huevos rotos con Jamón ibérico            [ R 9,50 ] 

 
Habitas baby con jamón ibérico                 [R 9,50 ] 
 
 

 
Arroz con bogavante                [19,00 € p.p.] 
 
Paella mixta                        [10,50 € p.p.] 
 
Paella de marisco                 [12,50 € p.p.] 
 
Paella de pollo y verduras                        [10,50 € p.p.] 
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Gamba roja a la Plancha (200 gms aprox)                       [R 16,50 ] 
 
Gamba Blanca Cocida           [ M 8,00|R 13,50 ] 
 

Gambas al Ajillo                 [R 11,00 ] 
 
Mejillones al Vapor (solo en temporada)                            [R 7,75] 
 
Almejas a la marinera      [ M 5,50|R 10,50] 
 

 
Calamares a la Andaluza        [ M 5,75|R 8,50 ] 

 
Fritura de la Bahía 
pescaditos, chopitos, boquerones y Calamares        [M 7,75| R 11,50] 
 

Chocos Fritos 
Sepia cortado en juliana y enharinada.                 [ M 6,50|R 9,50 ] 
 
Chopitos (puntillitas)            [ M 5,50|R 8,00 ] 
 
Chipirones a la plancha con salsa verde 
Calamar de un tamaño superior a los chopitos, tiernos y jugosos        [ M 6,50|R 9,50 ] 
 
Cazón en Adobo 
Pescado blanco, sin espinas, marinado en vinagre y especias.          [ M 5,75|R 8,50]  
 
Boquerones fritos             [ M 5,50|R 8,00 ] 
 
Tortillita de Camarones 
Fina tortita de masa de harina y maiz, camarones y perejil.                      [ M 5,00|R 8,00] 
 
Pulpo a la Gallega    [ M 8,50|R 16,00 ] 
 
Sepia a la plancha    [ M 6,50|R 9,50 ]  
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Verduras en tempura 
Macerado con leche, calabacín, berenjena, cebolla, 
pimiento rojo y pimiento verde      [ M 4,75|R 8,50 ] 
Parrillada de Verduras  
Pimiento, calabacín, berenjena, cebolleta, tomate, setas y espárragos 
trigueros                          [M 6,50|R 12,00]     
Berenjena con miel de caña            [M 4,75|R 8,50 ] 
 
Pimientos de padrón                 [ M 4,75|R 8,50 ] 

 
  Papas arrugás con mojo picón                   [ M 4,50|R 8,00] 
 
   Patatas Bravas             [ M 4,50|R 8,00] 
 

 

 
Croquetas de Jamón ibérico, setas, o cocido  
Media 5 ud, ración 10 ud  y las pueden pedir surtidas                     [M 5,75|R 9,00 ] 
 
Queso Fresco Frito y confitura de tomate                 [M 5,75|R 9,00] 
 
Pincho Moruno de cerdo                [ 2,50 la ud]                                    
 
Pollo al ajillo                                     [R 8,50] 
 
Lagrimitas de Pollo 
Fina carne de Pollo adobada y empanada.              [M 5,50|R 8,50] 
 
Flamenquines de cerdo 
Fino filete de lomo, relleno de jamón serrano y queso semicurado.               [Unidad 4,75] 
 
Rabo de cerdo frito                           [M 5,50|R 8,50] 
 
Magro con Tomate                            [M 5,00|R 8,00]  

 
Albóndigas en salsa                         [M 5,50|R 8,50]  
                         
Morcilla de arroz a la plancha         [M 6,00|R 9,00 ] 
 
Pimientos rellenos de Marisco         [M 5,50|R 8,50 ] 


