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TABERNA RESTAURANTE PUERTA DE SEVILLA 
 C./ Postrera, 51  - Tfno.: 957 29 73 80/94 - 658 941 332 

MENÚ 2012
Todos los menús son orientativos, se pueden hacer todo tipo de cambios y presupuestos personalizados.

Todas las bebidas que se consuman en barra o fuera de estos menús serán facturadas aparte.
Parking gratuíto: 3 horas gratis en el aparcamiento del Centro Histórico (junto al restaurante)

   
Menú 1

Entrantes (al centro, 1 plato x 4 pax):
Ensalada de Quesos con vinagreta de miel y nueces

Verduritas de temporada con ajos tiernos, papada de 
ibérico y huevo a baja temperatura

Bacalao confitado con patatitas al pimentón
Salmorejo con Berenjenas fritas

Plato principal a elegir:
Presa Ibérica con mezclum de verduritas, piñones y 

germinados
O

Bacalao a la parrilla con almejas, guisantes y salsita al 
azafrán

Postre:
Tarta de Queso con Sorbete de frutos rojos

Bodega:
Agua Mineral, Cerveza, Refresco, 

Vino Blanco Afrutado D.O Montilla-Moriles 
ó

  Vino Tinto de la casa 
Café o Infusión

Copa de Cava ó Copa de Pedro Ximenez

Precio:  35,00 € (iva incl.)

Menú 2
Entrantes (al centro, 1 plato x 4 pax.):

Ensalada de Bacalao ahumado, olivas, cebolla crujiente y 
vinagreta de anchoas del Cantábrico

Milhoja de Foie y membrillo con manzana caramelizada y 
jugo de frambuesas - Verduritas de temporada con brotes 
tiernos, tiritas de calamar y sésamo - Tostita crujiente de 

anchoa y boquerón con ali oli y alboronía

Plato principal a elegir:
Solomillo Ibérico al Pedro Ximenez con migas camperas y 

almendras
Ó

Lomo de Bacalao con fideuá marinera y dulce de piquillos

Postre:
Chocolate, Baileys y galleta

Bodega:
Agua Mineral, Cerveza, Refresco, 

Vino Blanco afrutado D.O Montilla-Moriles 
ó

  Vino Tinto Rioja  de la casa 
Café o Infusión

Copa de Cava o Copa de Pedro Ximenez

Precio:  38,00 € (iva incl.)

Menú 3
Entrantes (al centro, 1 plato x 4 pax.):

Ibéricos de los Pedroches - Foie con confitura de higos al 
Pedro Ximenez - Ensalada tibia de espárragos con 

vinagreta de avellanas, mostaza y mini fondué de gruyere
Tosta de sardina ahumada con tomate especiado y huevas 

de mujol

Plato principal a elegir:
Lomo bajo de cordero asado con hongos y frutos secos a 

la miel con canela
Ó

Corvina salvaje con emulsión de carabineros y almejas

Postre:
Cremoso de Chocolate Blanco con Helado de Mango y 

Azahar 

Bodega:
Agua Mineral, Cerveza, Refresco, 

Vino Blanco Afrutado D.O Montilla-Moriles 
ó

  Vino Tinto Rioja de la casa 
Café o Infusión

Copa de Cava o Copa de Pedro Ximenez

Precio:  42,00 € (iva incl.) 

Menú 4
Entrantes (al centro; 1 plato x 4 pax.):

Jamón y Caña de Lomo Ibéricos con queso manchego al 
virgen extra - Boletus confitados con lascas de foie, trufa 
y jamón ibérico - Ensalada de Salmón Ahumado con brotes 
tiernos y vinagreta de pulpo con manzana - Gamba Blanca 
de Huelva cocida en agua de mar - Tostas de Anchoas del 

Cantábrico con idiazábal y cilantro

Plato principal a elegir:
Solomillo de Ternera gallega con foie y cebolla 

caramelizada
Ó

Lubina Mediterránea con socarrat y zanahoria con curry

Postre:
Couland relleno de Pedro Ximénez 

Bodega:
Agua Mineral, Cerveza, Refresco, 

Vino Blanco Afrutado D.O Montilla-Moriles 
ó

  Vino Tinto Rioja Crianza 
Café o Infusión

Copa de Cava o Copa de Pedro Ximenez

Precio:  48,00 € (iva incl.)  

Menú apto para celíacos

A elegir una opción de cada apartdo

Entrantes
Ibéricos de los Pedroches con gajos de tomate natural

Consomé de puchero a la hierbabuena con huevito y jamón 
ibérico - Ensalada templada de bacalao confitado y 
gambas con patatas al tomillo y vinagreta de miel

Verduritas de temporada y hongos con papada de ibérico 
y jamón - Revuelto de calamar con ajos tiernos y salsita 

de tomate ala albahaca.

Plato principal a elegir:
Bacalao confitado a baja temperatura con verduritas y ali 

oli gratinado - Lubina mediterránea con ajitos ,patatas 
confitadas y boletus especiados - Arroz marinero de 

pescado y marisco(seco o caldoso) - Solomillo ibérico con 
salsa verde y patatas - Presa ibérica con mezclum de 

verduras y germinados - Escalope de ibérico 
empanado(con pan sin gluten) patatas y ensalada

Postre:
Bizcocho templado de chocolate con sorbete de 

frambuesa

Bodega:
Agua Mineral, cerveza ó refresco,

Vino tinto de la casa
Café o Infusión

Copa de Pedro Ximenez

Precio:  30,00 € (iva incl.)  

Menú Vegetariano e intolerante a la lactosa

A elegir una opción de cada apartdo

Entrantes
Gazpacho de tomate raff con guarnición de verduritas

Salmorejo acompañado de sus berenjenas fritas
Sopita de miso con tofu y alga wakame

Ensalada templada de espárragos verdes, brotes tiernos, 
mostaza y vinagreta de avellanas

Plato principal a elegir:
Setas variadas a la parrilla con salsa verde y escamas de 

sal - Crema de verduritas con curry y picatostes
Boletus confitados  y especiados con soja y sésamo

Verduritas frescas de temporada con pesto de piñones

Postre:
Variado de helados artesanos de frutas

Frutas naturales al aroma de menta y azahar
Naranjas al Cointrau con azúcar moreno y almendras
Coulant de chocolate al aceite de oliva virgen extra

Bodega:
Agua Mineral, cerveza ó refresco,

Vino tinto de la casa
Café o Infusión

Copa de Pedro Ximenez

Precio:  25,00 € (iva incl.)  


