
en los fogo
nes...

PICOTEA Y COMPARTE

/ Carta /

Donde el ca
riño

Untareos 

- Hummus de calabaza avainillada, feta y 
piñones garrapiñados - 4,50 

- Foie micuit con kikos ahumados y yogur de maracuyá - 6 

Langostinos empanados en curry rojo y mahonesa de lima - 9

Las papas bravas, pero rollo vintage - 6,50 

Rollitos VietnAndaluces: - 5 

- Langostinos al ajillo coreano con mahonesa de ajo negro

- Pollo con chutney de remolacha y salsa Satay

Pastelas de la Alcazaba con cordero a la menta - 8 

Croquetas de espinacas, queso de cabra, ajo tostado y piñones 
caramelizados - 9 

Huevos rotos a las 7 especias, patatas y foie - 12 

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Ensalada Nazarí con pasas, hierbabuena y pollo a la moruna...
Taboulé a nuestra manera- 9 

Ensalada de brotes tiernos, pollo en escabeche de Módena,
almendras garrapiñadas y vinagreta de cítricos - 8,50 

Ensalada rusa Batik style con ventresca de atún - 8 

Ensalada de queso de cabra crujiente, frutos secos, maíz 
asado y vinagreta de tomate seco - 10 

Ceviche de jurela, curry verde y tartar de aguacate
de Vélez - 9 

Tartar de atún rojo con teriyaki, sriracha, cítricos y
algas crujientes - 15,50 

Tataki de pez mantequilla con salsa de ostras, crujiente de 
tempura y fruta de temporada- 12 

Tataki de presa Ibérica, mahonesa de soja, aceite de lima y 
parmesano- 18

...usa tus dedos o como
mucho unos palillos

UN VIAJE EXÓTICO...

Aqui tienes la...

* Nuestros platos son adaptables;

si tienes alguna intolerancia

o alergia, consúltanos



HAMBURGUESADAS...Ó...

De buey con trufa, boletus edulis, y quesito “colorao” - 5,50 

De bacalao con alioli de tinta y confitura de tomate - 5,50

Pita de cordero al comino con yogur y
apiorave mentolado - 5,50

Bao frito con costilla, rúcula, mahonesa japonesa 
y toque de kimchee - 5,50

SIGAMOS PUES...

Risotto de bogavante y calabaza con crujiente

de parmesano - 16 

Bacalao al horno con patatas baby, alcaparrones y
pesto de tomate y ajo frito - 16

Salmón con arroz frito al yakiniku con salteado de erizos, 
placton y gambones - 16

Taco de atún rustido, pimientos del Piquillo
y refrito de ajo con gochujang - 18

Carrillada estofada al oloroso con risotto de trigo,                
parmesano y portobello - 18

Cochinillo asado a baja temperatura, crema de castañas y 
chips de boniato - 22

Taco de presa a la parrilla con salsa de boletus y
patatas al ajillo con trigueros - 17

Costilla de vaca madurada
con nuestra Jim Beam Bourbon BBQ - 18

Milhoja de rabo de toro, salsa de su jugo y chips de yuca - 18

¿POSTRE?

Carrot cake con topping de crema avainillada 
y helado de galleta - 6 

Chocoblanco picante con espuma de tomillo - 6 

Tarta de queso manchego, salteado de piña y helado 
de vainilla  - 6 

Coulant de chocolate con helado de mango - 6 

Milhoja crujiente de arroz con leche, salsa toffee 
y helado de cardamomo - 6 

IVA incluido

Del Mar a la Montaña,

ejem, ¡pasando por Batik!

¡Golos@!

¿Fin?

deja un  huequito para lo dulce….

“Hamburguese-ando”

/ Carta /...se vuelve
de colores


