Entradas Marinera

250
Filete de anchoa de bota “00” sobre rosquilla y ensaladilla rusa
Surtido de aceitunas 3
Croqueta de jamón ibérico 135
Croquetas elaboradas aquí con nuestro jamón ibérico
Tarrina de foie gras de pato asado a media cocción 8
Con higos macerados en px sobre pan de especias
Tabla de quesos 15
Selección de quesos según temporada.
Verduras a la parrilla 11
Verduras frescas acompañadas de salsa romesco
Jamón ibérico 15
De crianza propia con tomate y pan tostado
Huevos estrellados con patatas y jamón ibérico 950

Ensaladas Especial Graná

10
La ensalada mas completa con la salsa especial de la casa
De la terreta 14
Lechuga y tomate
con hueva, mojama, bonito, bacalao y encurtidos
Tomate trinchado 14
Con anchoas del cantábrico “00” y aceitunas
De aguacates y palmitos 12
Con salsa cóctel

…del mar

Sopas

Calamares a la romana 12
Anillas de calamar nacional en tempura elaborados aquí
Puntillas (nacional) fritas 18
Mejillones a la crema 11
Deliciosa crema de ajo y vino blanco
Boquerones fritos
9
Berberechos al vapor 15
Almejas al ajillo o a la marinera 16
Gambas rojas 100 gr. 16
Quisquillas hervidas 100 gr. 11
6 ostras Gillardeau nº2
22
Menos de 6 unidades0 4€/pieza
Gazpacho andaluz 5
Sopa de marisco 15

Para niños

Pechuga de pollo empanada con patatas fritas 7
Hamburguesa de ternera con patatas fritas 8
<14 años
Filete de ternera con patatas fritas 11
Corte del entrecot
Pan con y sin gluten

150

*Todos los pesos son medidos en fresco, sin cocinar

Arroces
Mínimo 2 personas

A banda 12
Negro de sepia 13
Meloso de pulpo y mejillones 19
Pescado y marisco (seco o caldoso) 18
Rape, almejas y gambas (seco o meloso) 16
Meloso de bogavante 23
Con miga de txangurro y calamar
Sepia y gambas rojas 16
Rape y verduras 14
Pollo y marisco 14
Magro de ibérico y verduras 12
Pollo, conejo y ajos tiernos con garbanzos 12
De la huerta 11
Calabacín, pimiento rojo, alcachofa, coliflor y ajos tiernos

Pescados Lenguado a la plancha

27
Acompañado de arroz al azafrán y verduras asadas
Rape a la marinera 25
Acompañado de almeja, mejillón, gamba y cigala
Rodaballo con vinagreta tibia de panceta 20
Acompañada de patatas rotas y verduras asadas
Calamar nacional a la parrilla 24
Con arroz al azafrán y verduras asadas
Dorada a la espalda 18
Lomo de dorada con salsa de ajo, aceite de oliva y vino blanco
Dorada a la sal (2 personas) 36
Acompañada de patatas rotas y verduras asadas
Caldereta de bogavante 25
Calamar y patatas en salsa de marisco
Por encargo. Mínimo 2 personas

Carnes Chuletitas de cordero lechal fritas

17
Salteadas con vino, ajetes y patata agria
Turnedó de lomo de ibérico a la brasa 14
Con ajillo, acompañado de pisto
Hamburguesa Graná 15
200 gr de nuestra ternera, sin aditivos.
Queso, salsa del abuelo, cebolla, confitura de tomate y patatas fritas
Solomillo de ternera a la brasa 250gr 27
Con su tuétano y acompañado de patatas rotas
Solomillo de ternera con foie gras 250gr 25
Entrecot de ternera a la brasa 300gr 23
Steak tartare clásico de ternera 23
150 gr de solomillo cortado a cuchillo, macerado en nuestra
salsa tartara y acompañado de patatas fritas y tostas de pan
Salsas 5 pimientas o cabrales 250

*Todos los pesos son medidos en fresco, sin cocinar

Prueba nuestros #postrescaseros

Tarta de manzana

Sorbete ruso

Helado
De chocolate

850

7

550

Hecha al momento 15 min. con
helado de vainilla Tahití

Nuestro sorbete de mango con
vodka. Muy digestivo

Dos quenelles de helado
elaborado aquí

Tarta de queso

Tarta al güisqui

Sorbete de limón

550

6

550

Con galleta y confitura de fresas

Nuestra versión de la famosa
tarta con bizcocho de almendra,
yema tostada y helado de nata

Licuado con cava para que te lo
puedas beber

Brownie

Sorbete de mango

Helado
De turrón

650

6

650

Con salsa de chocolate y nuestro
helado de vainilla Tahití

Con aceto balsámico y chocolate
blanco

Dos quenelles de helado
elaborado aquí

Hojaldre
De turrón

Panqueques

Helado
De vainilla Tahití

650

6

8

Nuestra crema de turrón a la
piedra y coulis de naranja

Rellenos de dulce de leche y
helado de canela

Dos quenelles de helado
elaborado aquí

Pecado
De chocolate

Helado de
Tomillo y romero

Helado
De canela

6

550

550

Nuestro coulant de chocolate
relleno de praliné y acompañado
de helado de chocolate

Dos quenelles de helado
elaborado aquí

Dos quenelles de helado
elaborado aquí

Infusiones 2€
Manzanilla pura
Manzanilla de la mas alta calidad utilizada desde la antigüedad como infusión digestiva, sedante, vasodilatadora y
antiespasmódica. También es un remedio casero para la inflamación de las cuerdas vocales.

Menta Poleo
Relajante y muy digestiva

Tomillo
Infusiones delicias de Graná
Infusión de frutas que contiene manzana, dátil, arándanos, almendra, canela, pistacho, higos y remolacha. Mezcla
entre lo dulce, cítrico y amargo.

Frutos del bosque
Hibisco, escaramujo, fresa, mora, bayas de enebro, flores, pétalos de rosas y trocitos de manzana. Infusión
antioxidante de olor penetrante.

Té Verde Sencha Lima y Pomelo
Es suave, la lima inunda el paladar y es digestiva. Se puede tomar con hielo.

Te Negro English Breakfast
Procedente de la India. Es el té que más teína contiene por lo que es muy estimulante.

Te Rojo Puerh Chai
Con canela, jengibre, clavo, pimienta y un ligero toque a vainilla. Facilita la digestión de las comidas grasas

Rooibos Miel y Limón
Infusión dulce con un toque cítrico, suave ideal para ir a dormir
Actua sobre las alergias y cuida el intestino

Spirits
Gin & tonic
Bombay Sapphire
Gintlman alicante
London nº1
Masters
Mombasa Club
Puerto de Indias
Tanqueray
Steed Tridistilled
Citadelle
Hendrick’s
Martin Miller’s Westbourn

5cl
7
7
9
6
7
6
55
8
8
9
12

10cl
10
10
14
8
10
8
7
12
11
14
18

Ron
Zacapa 23
Matusalem 10 Clásico
Cacique 500

10
5
5

16
8
8

Brandy
Cardenal Mendoza
Carlos I
Gran Duque de Alba
Larios 1886
Hennessy

5cl
5
5
6
10
6

10cl
8
8
10
15
10

Whisky
Macallan Amber
Glenrothes
Glenmorangie
Cardhu
Johnny Walker Black Label
Chivas 12
J & B 15
Jack Daniel’s

10
9
8
6
5
6
5
4

16
14
12
10
8
10
9
7

