
  

 

 
 

 
 

Potaje de la Viuda (receta centenaria)

Queso "la Viuda" (receta propia)

Rodeado de Gitanillas

x. M,

\k

Más de 10O años pensando en tí, desde 1120 a 2023

1, 50€ 13,50€

1,50€ 13,00€

Media ración

Salchichón de ciervo (receta de cazadores cordobeses)

- Boquerones en vinagre (en Aove y caviar de aceituna negra) 6,00€ 8,00€ 12,00€
- Salmorejo Cordobés (como el de mi madre) 4,00€ 6,00€ 9,00€

- Gazpacho rojo con guarnición de verduritas crujientes 6,00€

- Gazpacho blanco con uvas al sol y manzanas ácidas 6,00€

- Mazamorra de almendra y avellanas cordobesas 5,00€ 1,00€ 10,00€

- Atún marinado en cítricos, jenjibre y soja 19,50€

4,00€ 6,00€ 10,00€

Ensalada Patios de San Basilio 10,00€

Entre macetas y flores TAPA MEDIA RACIÓN

- verduritas fritas de temporada ~ ~ 10,00€

- Croquetas de jamón y caldo de cocido 
(con mahonesa de hierbabuena)

4, 00€ 6,00€ 10,00€

- Flamenquín Cordobés ~ ~ 12,00€

- Flamenquín de queso la viuda ~ ~ 12,00€

I.V.A incluido

- Flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate 
y jugo de rabo de toro

- Japuta en adobo con especias de la india 
(Cúrcuma y mano de Buda)

~ 1,00€ 11,00€

- Bacalao frito con pisto casero al Palo Cortado 
(receta bodega)

~ ~ 15,00€'



 
 

Azahar Jazminesy

Rosas y Claveles

X. > 'KW

Más de ioo años pensando en tí, desde 1T2O a 2023

- Patatas fritas de churrería (con sal del Himalaya)

- Huevos ecológicos estrellados con patatas pochas 
A elegir salsa entre:
* Jamón, ajitos y perejil
* Chorizo de matanza y pimientos de Padrón

* Gula al ajillo con pique y todo con guindillas piparras

2,50€
2,50€

11,00€

MEDIA RACIÓN

Revuelto de calabacín y ahumados, con huevas de trucha ~ ~
(elaborado con huevos ecológicos)

Rabo de toro cordobés (receta del antiguo “Bar Rosales”)

- Churrasco de bellota Pata Negra

- Presa ibérica

I.V.A INCLUIDO

ll,00€

tapa Media ración

Pan y

Pruebe nuestra cerveza casera
Elaboración con barrica de roble y azahar

3,70€

11,5O€
18,00€

18,00€

Palillos 1,50€


