Entrantes
Hummus de temporada con piriñaca, crudite de verduras, crujientes de boniato,
pan de pita y pan macho. 6.Salmorejo de tomate de Conil de la Frontera, con taquitos de jamón ibérico y
lascas de queso curado. 6.Gambones al pil pil con salicornia y germinado de rabanito. 9.Tosta gaditana, sardina ahumada con aguacate, tomate y crema de salmorejo. 4.Croquetas de choco. 9.Croquetas vegetarianas. 9.-

Ensaladas
Cintas de calabacín con lascas de queso curado, pipas caramelizadas, rúcula y cherry conﬁtado. 9.Mix de hojas verdes con tomate, aguacate, queso fresco de cabra, frutos secos con miel y tomillo, cebolla
caramelizada y vinagreta de albahaca. 9.Bowl de arroz y dados de atún rojo con nuestro macerado de soja y sésamo, wakame, salicornia, hoja de roble,
edamame, mango fresco y emulsión de kimchee. 9.Escarola dulce con gambones, rabanitos, pepino, alcaparras y vinagreta de hierbabuena. 9.-

Mezzes para compartir
Tabla de quesos de cabra de Andalucía con
aguamiel de albahaca, frutos secos al tomillo y
bastones de pan macho. 12.Tabla de embutidos ibéricos con tomate, aguacate,
aceite de oliva infusionado con hierbas, pan macho
y cherry conﬁtado. 14.Tabla del Estrecho, surtido de salazones
acompañado de tomates aliñados con huevas de
maruca, zanahoria encominá, tabulé de hierbabuena,
crema de boniato y verde aliñado. 14.-

Para los pequeños
Palomitas de pollo con gajos de patatas. 6.Pasta con salsa de tomate. 6.Hamburguesita de ternera con patatas fritas. 6.Arroz salteado con huevo frito y verduritas. 6.-

Principales de pescado
Tartar de atún. 16.Atún rojo del Estrecho a la plancha, verduras salteadas,
arroz cítrico y salsa de melocotón asado. 21.Corvina con toque ahumado, pisto de temporada, gajos
de patata de Sanlúcar y hojas aliñadas. 16.Calamar salteado al ajillo con verduritas marroquíes. 14.-

Principales de carne
Solomillo andaluz con crema de boniato, patatas y verduras asadas. 21.Colita de cuadril de Angus con gajos de patatas especiadas y ensalada
con piriñaca. 16.Presa ibérica a baja temperatura con vermut de Jerez, bastones
de boniato, verduritas y encurtidos acompañado de salsa de
higos. 16.Couscous de pollo, verduras con garbanzos, orejones y
dátiles. 18.- (2 personas)
Wok de verdura con pollo marinado, arroz aromático y
frutos secos. 12.-

Principales de la huerta
Wok de verdura con tofu, arroz aromático y frutos
secos. 12.Lasaña de berenjenas gratinada con queso curado
servido con ensalada. 9.Couscous de verduras, frutos secos a la miel con
garbanzos, orejones y dátiles. 9.-

¿Y si probaras
algo nuevo?

Vinos (botellas/copas)
Blanco Jerez Cloe. 18.- / Blanco Jerez Entrechuelos. 14.- / 2,5.Blanco Rueda Arindo. 16.- / 3.Blanco O Fillo da Condesa. 18.- / 3,5.Blanco Rioja Muga. 18.- / Rosado Jerez Cloe. 16.Rosado Huelva Édalo. 14.- / Rosado Jerez Entrechuelos. 14.- / Semidulce Jerez Entrechuelos. 14.- / -

Fritz está libre de gluten y alérgenos y son productos
de gran calidad, elaborados con ingredientes 100%
naturales y orgánicos, aptos para veganos.

Semidulce Huelva Flor de Édalo. 12.- / 2,5.-

Sabores: Cola, Cola Sugar Free, Naranja, Limón,
Manzana y Ruibarbo. 3.-

Tinto Jerez Entrechuelos Roble. 16.- / -

Tinto Huelva Édalo. 16.- / -

Tinto Rioja Muga Crianza. 32.- / Tinto Ribera Tamaral Roble. 18.- / 3,5.-

Limonadas ecológicas

Tinto Rioja Alta Río. 18.- / 3,5.Tinto Ronda Seis + Seis. 24.- / Tinto Jerez Finca Moncloa. 27.- / Tinto Valduero Crianza. 33.- / -

Limonadas ecológicas con productos que se recolectan
y manipulan en Vejer de la Frontera, a 50 kilómetros de
aquí. Sin colorantes. Sin edulcorantes. Todo sabor.
Sabores: Fresa, Limón y Jengibre, Mango, Hibisco. 3.-

El mejor zumo
del mundo
Zumos realizados con frutos
seleccionados en el punto
óptimo de maduración, que
permiten extraer el mejor
sabor. Placer y vitaminas.

Cavas y Champagnes
Cava Roger Goulart. 26.Cava Idilicum “Brut”. 21.- / 4,5.Cava Rioja Conde de Aro. 31.-

Sabores: Melocotón tardío,
Manzana turbia y Clementina
Suave. 3,8.-

Champagne Prestige des Sacres. 55.-

HORARIO COMIDAS
13:30 - 16:00
HORARIO CENAS
19:00 - 23:00

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, este
establecimiento tiene disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos.
Diríjase a nuestro personal si desea más información al respecto.
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Se pone en conocimiento de los consumidores que los productos de la pesca afectados por el Real Decreto 1420/2006
de 1 de diciembre (Prevención de la parasitosis por anisakis), que se sirven en este establecimiento han sido
sometidos al tratamiento en los términos establecidos en el mismo.

