
NOS VAMOS DE TAPEO
Huevas aliñadas
Chocos aliñados
Ensaladilla de pulpo y gambas
Atún escabechado templado
Atún ahumado
Patatas (a la cerveza, roquefort o bravas)

Salmorejo
Tosta de gambas, ajitos y queso suave (unidad)

Solomillo de atún al queso viejo

       T 2,80 - M 7,90
       T 3,00 - M 8,20

                             T 2,80 - M 7,90
                         T 2,80 - M 7,90

     T 2,80 - M 7,90
                             T 2,50 - M 6,90

T 2,50 
                                  T 2,80

                               T 3,25

Rulo de cabra gratinado, miel y romero
Crema de queso, confitura de pimiento y nueces

Queso puro de oveja (Valladolid)
Queso de cabra curado
Provolone fundido

6,90
6,90

2,95 - 8,40
2,95 - 8,40

6,90

selección de quesos

UN POCO DE VERDE
Ensalada de la huerta con atún
Ensalada de tomate, ajiverde y orégano
Ensalada crujiente de pollo y parmesano
Ensalada de mascarpone y vinagreta de frutos rojos

Ensalada de la casa (rulo de cabra, nueces, dátiles 
y vinagreta)

                       6,90
                                     6,90

                                      8,90
                                      8,90

                                        8,90

* Todas las ensaladas vienen ya aliñadas con sus vinagretas

Revuelto de pisto de verduras y gambas
Patatas revueltas con jamón y cebolla

8,90
8,90

revueltos

CONSULTA NUESTRAS

sugerencias en pizarra

DISFRUTA EN
TRASIEGO
LA SENSACIÓN DE
mezclar lo viejo y lo 
nuevo. Platos tradicion-
ales con un punto de 
innovación en un local 
moderno y urbanita 
situado en un enclave 
clásico de nuestra ciudad.

En la cultura vinicola de 
la ciudad, se mezclan dif-
erentes soleras para con-
seguir un producto único. 
Nosotros no mezclamos 
soleras, pero mezclamos 
todo lo demás. 

alérgenos
SI USTED ES ALÉRGICO O 
INTOLERANTE A ALGÚN ALI-
MENTO, INFORMELO A NUES-
TROS CAMAREROS

En cumplimiento con lo estable-
cido en el reglamento Europeo 
1169/2011, disponemos de la 
información sobre productos 
elaborados o presencia de 
alguno de los 14 alérgenos

PLAZA DE LA VICTORIA, 1

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

CÁDIZ      TLFNO: 625 568 143

#trasiegosanlucar



FRITOS
Choco
Cazón
Acedías de Sanlucar
Bacalao empanado con salsa Tártara
Gambón crunch (6 unidades)
Croqueta de Jamón (6 unidades)
Lagrimitas de pollo (3 salsas)

M.7,90
M.7,90

                    M. 8,90
                                              R. 10,90

                                 M. 8,90
                                       M. 6,50

                                   M. 7,90 

Solomillo de cerdo (A la castellana, Al ajillo con man-

zanilla, A la plancha, al roquefort, A la pimienta)

Filete de pollo a la plancha
Filete pollo a la plancha para niños 
Carrillada ibérica en salsa
Secreto ibérico a la plancha

10,90

             8,90
                         5,00

            11,90 
              12,50

nuestras carnes

100% del mar
Filetitos de corvina a la plancha
Filetitos de corvina en salsa de jamón y langostinos

Marrajo en salsa de pimientos rojos
Marrajo en salsa verde
Solomillo de atún a la plancha al queso viejo
Choco a la plancha troceado (con cebolla picaita y salsa verde)

Langostinos de Sanlúcar cocidos al momento (250 gr. 20 min. aprox.)

Almejas a la marinera o al ajillo

12,90
                  12,90

      12,20
   12,20

                   12,90
                   13,50

                 
 15,00

Aceitunas | 1,30 - Pan | 0,60 - Picos | 0,60

Arroz con leche
Bizcocho templado de dátiles con helado de vainilla
Tarta de plátano (sábados y domingos) 
Crema quemada 
Pionono de Santa Fé
Nata con nueces y caramelo o chocolate 
Bombones Magnum Moment. 8 uds. 
Brownie                  
Helado vainilla niño 

4,00selección de postres

Pregunta por nuestra gran selección de vinos generosos

DISFRUTA 
también en

DESDE 1987
Para disfrutar, comiendo o 
tapeando, de la gas-
tronomía sanluqueña en 
el casco antiguo de la 
ciudad. Aliños, pescados 
fritos o a la plancha, guisos 
marineros, arroz al horno y 

horario
Abierto Viernes y Sábados 

todo el día y Domingos 
mediodía. Julio y Agosto 

de Martes a Domingo

Pozo Amarguillo, 16
Tlfno: 956 369 673

horario
LUNES A DOMINGO

Horario establecimiento
 Mañana: 13:00 a 16:30 h.

Tarde: 21:00 a 24:00 h.

Horario de cocina: 
Mañana: 13:00 a 16:00 h.

Tarde: 21:00 a 23:30 h.
2,50

PRECIO
PIZARRA


