TABERNA ARGÜESO
carta 2016

NUESTRAS
ENSALADAS

Ensalada de tomate 6,00€

Hortalizas de nuestra
huerta sanluqueña

Tomates, cebolleta nueva y caballa

Ensalada de bonito curado 7,50€

PLATOS
FRÍOS

* Chicharrones de atún 8,00€
Papas de arenas de Sanlúcar con caballa 5,50€ · 8,00€
Ensaladilla a la antigüa 5,50€ · 8,00€

Aguacate, tomate, cebolla roja,y bonito secado, curado y conservado en A.O.V.E.

* Ensalada Sunomono 7,50€

Salmorejo 2,50€

Ensalada japonesa de pepino, alga wakame y langostinos

Aliños 5,50€ · 10,00€

Ensalada de algas y pulpo 9,00€

Mejillones al vapor 5,50€ · 10,00€

SASHIMIS

* Sashimi de Salmón Salvaje de Alaska

Cocktail de ahumados con pulpo 7,00€ · 12,00€

15,00€

* Salmón marinado con aguacate y salsa nórdica 7,00€

Sashimi de Salmón Noruego 13,00€

Lomos de salmón noruego con salsa nórdica 6,50€ · 12,00€

Sashimi de Vieira 9,00€ · 16,00€

Lomos de bacalao con salmorejo y cebollita 6,50€ · 12,00€

Sashimi de Anguila Ahumada 9,50€

PLATOS
CALIENTES

Gyoza 6uds/12uds 7,00€ · 12,00€
Empanadillas con relleno de verduras y carne a la plancha
Arroz frito 7,00€

Wok de verduras, arroz y pavo

· 12,00€

* Ceviche de corvina 10,00€

CONSERVAS
Y LATAS

* Salteado oriental de pavo 9,00€

Anchoas de Santoña Don Bocarte 17,00€
Anchoas en su aceite sobre tosta de pan

* Bonito secado, curado y conservado en A.O.V.E. 6,00€
Sardinas en aceite con cebollita nueva 6,00€ · 10,00€

Wok de tallarines, verduras y pavo

Salteado oriental de marisco 12,00€

Wok de tallarines, verduras y langostinos

* Lomo de salmonete sobre cama de verduras en wok 10,50€
Lomo de salmonete sin espinas, verduras salteadas en wok, soja y salsa picantona

QUESOS

Queso de oveja curado “Espartero Viejo” 8,00€ · 13,00€

* Queso de “Ocaña” 8,00€

Pulpo frito 9,00€

· 13,00€

Rejo de pulpo con pure de patatas, ajada de A.O.V.E. y pimentón

Queso “Payoyo” 8,00€ · 13,00€

Templada de pulpo 8,00€ · 12,00€

Tabla de quesos 13,00€

Pulpo, pure de patatas condimentado, ajada de A.O.V.E. y salsa a la mostaza

Huevas de caballa a la plancha con cebollita nueva y A.O.V.E. 9,00€

Precios con IVA incluido
All prices tax included

En caso de alergías o intolerancias solicite a
nuestro personal nuestro dossier de alérgenos.

*

Los más solicitados

Medio/Half
Entero/Full

Atún Rojo
Salvaje
de las
Almadrabas
de Cádiz

FRÍOS

* Tartar de atún 15,00€
* Sashimi de atún 15,00€

Lomo de atún (Akami) · 8 lonchas de pescado

Sashimi de ventresca (Toro) 17,50€
Ventresca de atún · 8 lonchas de pescado

Tataki 15,00€

Lomo de atún (Akami) marcado en la plancha · 8 lonchas de pescado

* Dados de atún con vegetales 16,00€

Lomo de atún (Akami) marinado en soja, verdura blanqueada, brotes de shisho y salsa fusión

CALIENTES

*

Morrillo de atún rojo de almadraba a la plancha 80gr/140gr 14,40€ · 25,50€
Ventresca de atún rojo de almadraba a la plancha 80gr/140gr 12,50€ · 22,50€

Crujiente de arroz 6,00€ · 12,00€

Bolitas de arroz frito, tartar de ventresca de atún rojo y salsa picantona con huevas de capelán

SALAZÓN
Mojama de atún rojo de almadraba 50gr 10,50€

Atún rojo salvaje capturado
en almadraba / Captures
Wild Bluefin Almadraba

GUISOS

*

Surcar
mares con platos de remo.
De aquí a allá. Sumergirnos en atún, en
langostinos...

Atún rojo entre Oriente y Occidente 16,00€

Producto ultracongelado a
-60ºC / Product-frozen at
-60ºC
Todo el pescado ha sido
congelado conforme al Real
Decreto 1420/06
All fish has been frozen due
to Royal Decree 1420/06

En caso de alergías o intolerancias solicite a
nuestro personal nuestro dossier de alérgenos.

*

Los más solicitados

Medio/Half
Entero/Full

Este
fue el camino elegido y
nunca dudamos.

Taberna Argüeso

NUESTRAS
CARNES

* Presa ibérica en salsa teriyaki 12,00€

Foie de pato con cebolla caramelizada, higos y reducción PX 10,00€
Brochetas de pollo Yakitori - 2 uds. 5,50€
Pincho moruno de cordero - 2 uds. 9,50€

* Rabo de toro 12,00€

Lomo alto argentino 12,50€

* Hamburguesa de buey 200gr. 9,00€

Lingote de cochinillo confitado 12,50€

BEBIDAS
disponible
carta de vinos

Refrescos 1,50€
Agua mineral 33cl. 1,00€
Cerveza de barril caña 1,20€ · copa o tubo 1,30€ · vaso ancho 0,5l 2,40€
Cerveza botellín 1/5 con o sin alcohol 1,20€
Tinto de verano con o sin alcohol 1,50€
Agua mineral con gas 33cl. 1,50€
Zumos 1,20€
Mosto sin alcohol 1,20€
Cerveza Radler 1,50€
Cerveza Kirin (Japón)/Japanase Beer 3,00€

Disfruta,
vive y bebe. Besa o pasa un
buen rato con los amigos. A veces solo vale
bailar o perderse en la mar

Cubierto comedor pax 1,00€
En caso de alergías o intolerancias solicite a
nuestro personal nuestro dossier de alérgenos.

*

Los más solicitados

Medio/Half
Entero/Full
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Diseño: el gatonauta

