
CARTA EL PATIO
Cubierto 1,20€ por persona

EMPEZAMOS CON
14,50€Nuestra excelente ensaladilla casera

Recomendación

14,50€ración 
8,00€media ración

11,50€Bravas El Patio - con salsa brava o ali oli
6,90€media ración
0,00€

9,00€Salmorejo Cordobés
Con taquitos de jamón ibérico deshidratado

22,00€Jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo
D.O. Jabugo

13,00€media ración

15,90€Queso curado Gran Reserva
D.O. Extremadura

9,00€media ración 

13,50€Croquetas Cremosas de jamón Ibérico
8,00€media ración

13,50€Ración

17,50€Anchoas del Cantábrico - Espectaculares!
9,50€media ración

11,50€Boquerones en vinagre con patatas fritas
6,50€media ración 

14,90€Matrimonio de anchoas y boquerones
8,00€media ración
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10,20€Bastones de berenjena a la andaluza con miel de caña
Recomendación

2,50€Tortillitas de camarones artesanas de chiclana (Cádiz)

11,50€Morcilla de Burgos frita en nuestra harina de fritura
7,00€media ración

9,50€Pimientos del Padrón

13,20€Twister de langostinos
langostinos envuelto en pasta brick con mahonesa de aguacate y lima

15,20€Sepia (choco) a la plancha con ali oli

11,80€Mejillones gallegos etiqueta negra en cazuela
Putanesca o vapor

25,00€Gamba blanca a la plancha
Huelva

15,00€Media ración
0,00€

18,00€Tumbonas de Barbate
6 filetitos de atún rojo aliñados, alga wakame y tomate confitado sobre tosta de pan de mollete

19,50€Tacos Mejicanos de atún rojo
Fajitas de trigo rellenos de atún rojo, aguacate, cebolla dulce y alga wakame

6,80€Tosta de sardina ahumada con tomate confitado

4,50€Pan tostado con tomate triturado

1,20€Cesta de pan y picos
por persona

ENSALADAS Y VERDURAS
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14,00€Gran Parrillada de verduras
Berenjena, tomate, cebolla, calabacín, espárrago triguero, champiñón, pimiento verde, rojo y amarillo

12,60€Flores de alcachofa confitadas
3 unid

12,00€Ensalada El Patio

14,20€Ensalada Cesar
Con grana padano, tiras de maiz frito y pollo cornflakes 

15,20€Ensalada de tomate y ventresca con cebolla y piparra

10,50€Ensalada de "tomate aliñao"
con cebolla dulce y aceite de oliva virgen

16,10€Ensalada del pastor
espinacas, queso de cabra, cebolla caramelizada, taquitos de jamón, emulsión de mostaza y huevo escalfado

14,50€Ensalada del Tío Chanquete
tomate, espinacas crujientes, cebolla dulce, taquitos de atún rojo, salmorejo y sardina ahumada

LA FRITURA Y EL PESCADO
20,90€Gran fritura variada El Patio

Boquerones, calamar de potera, puntillas y bienmesabe

19,50€Calamares de potera en anillas - espectaculares!
Recomendación

11,00€Media ración

18,40€Puntillitas a la andaluza
12,00€Media ración 

16,20€Chipirones de potera a la plancha con ali oli
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15,50€Bienmesabe (cazón) adobado según nuestra receta
Recomendación

9,00€Media ración 

14,20€Boquerones plateados del sur
8,50€Media ración 

19,40€Tartar de atún rojo salvaje

HUEVOS ROTOS Y CARNES
11,90€Revolconas con torreznos crujientes laminados y huevo estrellado

Nuevo plato!!

15,60€Sartén de huevos rotos con patatas y jamón ibérico
Recomendación

13,50€Sartén de huevos rotos y gulas al ajillo

19,50€Gran parrillada de carnes ibéricas

18,50€Secreto ibérico a la plancha

18,80€Presa iberica a la plancha con patatas

35,40€Lomo  Alto de ternera a la parrilla con patatas y pimientos del padrón
500 grs

18,50€250 grs

11,20€Hamburguesa flamenquita
150 grs de la mejor carne de ternera en pan de brioche con queso, bacon y patatas fritas 

14,00€Super hamburguesa El Patio
300 grs de la mejor carne de ternera en pan de mollete con queso cheddar, bacon y patatas

12,30€Finger  de pollo  caseros con patatas y salsa barbacoa

21,20€Solomillo de ternera gallega a la plancha con salsa de miel y mostaza
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240 aprox

21,20€Wok de solomillo de ternera 
Calabacín trigueros aguacate y arroz salvaje

ARROCES (MÍNIMO 2 RACIONES)
14,50€Paella Mixta

14,50€Paella "to pelao" mixto 
calamar, mejillón, gamba y pollo

16,00€Paella "to pelao" solo con gambas

12,80€Arroz negro

14,00€Paella de verduras

18,00€Paella de marisco

18,00€Arroz caldoso con bogavante

UN DULCE FINAL
5,80€Crepes de Nocilla

5,80€Tarta de queso casera

5,80€Muerte por chocolate

5,80€Tarta fina templada de manzana con helado de vainilla

5,80€Tarta de zanahoria
Recomendación

6,00€Sorbete de limón al cava
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5,20€Flan de huevo casero con nata

5,20€Natillas con galleta María al toque de canela

Helados variados Nestle
Consulta a tu camarero

CARTA DE VINOS
29,00€Arnegui magnum 1,5 lts

D.O. rioja .- Crianza

17,00€Arnegui 75cl
0,00€

19,00€Sierra Cantabria
D.O. Rioja

18,80€Luis Cañas
D.O. Rioja

18,50€Ramón Bilbao
D.O. Rioja

17,00€Melior de Matarromera
D.O. Ribera del Duero

18,20€Ra Roble 9 meses
D.O. Ribera del Duero

20,10€Finca Resalso
D. O. Ribera del Duero

26,00€Emilio Moro
D.O. Ribera del Duero

29,00€Carmelo Rodero - crianza
Ribera del Duero

19,50€Habla del Silencio
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D.O. Extremadura

20,50€Juan Gil
D.O. Jumilla

17,00€Gran Feudo
D.O. Navarra - Rosado. 

14,00€La Camioneta
D.O. Rueda - blanco

16,00€Analivia
D,O. Rueda - Blanco

26,00€Analivia MAGNUM 1,5 lt
D.O. Rueda - blanco

20,00€José Pariente
D.O. Rueda - blanco

17,20€Pionero Mundi
D.O. Rias Baixas - blanco

22,50€Mar de Frades
D.O. Rias Baixas - blanco

17,20€Mar adentro
D.O. Monterrei - Blanco

18,00€Barbadillo
Cadiz - blanco

18,00€Fino Quinta
Jerez - blanco

18,80€Manzanilla La Guita
D.O. Manzanilla - San lugar de Barrameda - blanco
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