
"Frontera de lo puro, flor y fría.
Tu blancor de seis filos, complemento,
en el principal mundo, de tu aliento,
en un mundo resume un mediodía.
Astrólogo el ramaje en demasía,
de verde resultó jamás exento.
Ártica flor al sur: es necesario

tu desliz al buen curso del canario"
 

Miguel Hernández



SALMOREJO ANDALUZ
con jardín de tomates, pepinos, remolacha 

y sandía de Sanlúcar de Barrameda
 

ENSALADA DE AGUACATE
con lechuga trocadero, tomates cherry de colores,
fruta de temporada, hojas de menta y limón asado

 

crOQUETAS CASERAS 
de chipirones en su tinta sobre alga 

wakame y alioli de soja gratinada
 

Menú Azahar I

Entrante a elegir 

Principal a elegir 

Corvina con alcachofas
en texturas, salsa de soja con miel 
y AOVE rondeño acompañado de 

jengibre confitado 

 

PRESA IBÉRICA
a baja temperatura terminada al Josper 

con salsa de manzanilla y piñones 
acompañado de milhoja de pa tatas

 

MELOSO DE RABO DE TORO 
en su jugo al vino tinto de Ronda 

con chips vegetales y pomada de zanahoria
 

 
 

Postre a elegir 

Torrija DE BRIOCHE
emborrachada con crema inglesa 

a la naranja caramelizada 
helado de leche merengada 

 

Tarta de queso 
con galleta salada, panna cotta

 aromatizada a la vainilla, coulis de 
mango y fruta de la pasión

 

Bodega
Aguas, refrescos y cervezas

Vino Blanco "Legaris Verdejo" D.O. Rueda
Vino Tinto "Viña Pomal" D.O.Ca. Rioja

Cava "Codorniu Cuvée Original" D.O. Cava
Café e infusiones

Precio: 48€   
(10% IVA INCLUIDO)



Paté de humus
de lentejas y setas, remolacha, nueces 

y hierbas aromáticas acompañado 
de tostas de espelta

 

MOSAICO DE VERDURAS 
de temporada al grill con hierbas aromáticas, 

salmorreta y sal en escamas
 

SURTIDO DE TOMATES 
con ventresca de atún, vinagreta de 
Pedro Ximénez y aceite de albahaca

 

Menú Azahar II

Entrante a elegir 

Principal a elegir 

PARGO A LA PLANCHA
sobre meloso de arroz 

con calamares al azafrán y alioli verde

 

PRESA ibéricA
a baja temperatura terminada al Josper 

con salsa de manzanilla y piñones 
acompañado de milhoja de pa tatas

 
 

SOLOMILLO DE VACA
del Pirineo Aragonés con patatas puente nuevo, 

hierbas aromáticas, 
salsa a las cuatro pimientas y cebolla crispy

 

 
 

Postre a elegir 

anarquía de chocolate y caramelo
con aroma de café al Tía María

 

cREMOSO DE DULCE DE LECHE 
con lámina de oro sobre 

galleta crujiente, caramelo a la sal 
y cacao en polvo

 

TARTA DE QUESO
con galleta salada, panna cotta

 aromatizada a la vainilla, coulis de 
mango y fruta de la pasión

 

Bodega
 

Aguas, refrescos y cervezas
Vino Blanco "Legaris Verdejo" D.O. Rueda

Vino Tinto "Viña Pomal" D.O.Ca. Rioja
Cava "Codorniu Cuvée Original" D.O. Cava

Café e infusiones

Precio: 54€   
(10% IVA INCLUIDO)



Calle Jerez, 25. Ronda (Málaga)
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