


Menú Alérgenos 

Un templo gastronómico en el centro de Estepona, 
que une tradición, un producto único y una elabora-
da técnica para crear el equilibrio perfecto para 
disfrutar de una experiencia única en la Costa del Sol. 
Nos amparan 18 años de esfuerzo personal y supera-
ción profesional, buscando la excelencia en los 
productos de nuestras costas y en la selección de seis 
razas de vacunos nacionales y europeos. El estudio de 
la materia prima y su trazabilidad dan como resultado 
nuestra surtida oferta gastronómica y una bodega 
con más de 250 referencias de vinos nacionales e 
internacionales, que reposan en nuestras cavas 
perfectamente supervisadas en temperatura y
humedad.

Crustáceos Pescado y
derivados

Moluscos y
derivados

Huevos y
derivados

Leche y
derivados

Cereales
con gluten

Frutos de
cáscara

azufre y sulfitos 
Cacahuetes Soja Mostaza Altramuces

Granos de
sésamo

Apio y
derivados Dióxido de Maíz 

* Pregunten por nuestros platos adaptados



El mejor comienzo...

Gazpacho de tomate ibérico y cerezas, con queso feta, anguila ahumada y ciruelas

10€

Aguacate de la Axarquia a la llama, con pico de gallo y gambas de Málaga

14€

Alcachofas a la brasa y queso Payoyo

14€

Puerro tatemado en leña con romescu de avellanas y pastrami ahumado

15€

Tartar de salmón marinado y mango sobre cama de aguacate

16€

Ensalada de langostinos, gambas y cítricos con helado de jengibre

16€

Pulpo a la brasa con crema de patata trufada

18€

Dados de atún rojo curado, maracuyá y vegetales encurtidos en casa con melón cantalupo

18€

Tartar de Atún Rojo Premium de Almadraba

18€

Gambas Pil pil de Bourbon, tomate sherry y toque de parmesano

18€

Carpaccio de Carabinero, ajoblanco cremoso, huevas arenque y miel de trufa 

20€

Estofado de setas a 85º, huevo a baja temperatura, tomate seco y ralladura de trufa Melanosporum

21€

Steak Tartar de Rubia gallega ahumado con Trufa Melanosporum rallada al momento 

25€

Caviar Osetra 50 gramos netos 

180€

Panzerotti de Calabaza y Amaretto, Salvia y Guanchale a la brasa

18€





Pescados, Mariscos y Moluscos
DE NUESTRAS COSTAS.... AL TOQUE DE BRASA

Zamburiñas con salsa Mery

Ostra GUILLARDEAU Nº2 ahumada

Corvina salvaje de Conil con pepitoria de Palo cortado y Almendra tierna 

Rodaballo con bilbaína

Calamar nacional y Ajilimójili 

Lenguado de lonja, con AOVE ahumado

Carabinero 00 en brasa abiertos con aroma de palo cortado 

3,50€ Und

4,5€ Und

22€

22€

18€

22€

50€ 1/2 Kg



Chuleta de Vaca Nacional

Chuletón de Vaca vieja madurada Simmental

Lomo medio de Vaca Premium (sin hueso)

T-bone de Vaca Jersey

Solomillo de Ternera hembra nacional

Rib Eye de Novilla argentina

Mollejas de corazón de Vaca Angus

Costilla de Black Angus lacada (24h a baja temperatura)

Solomillo de Ternera hembra nacional y PX

Presa de Black Angus

  6€ / 100G.

 8€ / 100G.

 7,5€ / 100G.

6€ / 100G.

 26€

7,5€ / 100G.

18€ 

 28€ 

32€ 

21€

CARNES DE VACA, RAZAS Y MADURACIONES

¡En brasas de Encina sabe mejor!

MUY 
HECHO

PUNTOS DE
COCCIÓN

DE LA CARNE

HECHO MEDIO
POCO 
HECHO

BLUE
AZUL



DEL CERDO IBÉRICO, SU SELECCIÓN:

AVE DE GRANO

Secreto Ibérico

Cochinillo de bellota a baja temperatura y su piel crujiente

Presa Ibérica

Confit de Pato con reducción de vino tinto y frutos rojos

Muslo de pollo de corral deshuesado y adobado

CORDERO con denominación de origen:

Paletilla de cordero a 65º y terminado en leña

Cuarto de cordero lechal Pisón de Ezcaray

30€

55€

19€

18€

18€

22€

18€





Postres
 DEJA HUECO... 

Torrija bañada en chocolate blanco y helado de coco

Piña asada a la brasa, ron zacapa, lima kafir y helado de coco joven 

Tarta de queso payoyo con mermelada casera de frutos del bosque  (sin gluten)

Helado de turrón blando con Pedro Ximenez

Crema catalana con azúcar quemado

Sorbete de limón 

Plátano a la leña, su toffee salado y chocolate sant dominiq 70%, helado de vainilla y lotus 

Tatín de manzana horneado en el momento y acompañado de helado de vainilla

Tarta “Essentia” de chocolate

Surtido de quesos 

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

18€

ESPAÑA - MONTILLA MORILES

- Don PX de Bodegas Toro Albala. Blanco dulce, uva Pedro Ximénez

 Añadas 1929-1931-1946-1955-1958 Copa: 40€  Botella: 215€

-Vino Oremus TOKAJI ASZU 5 Puttonyos. Para servir con variedad de quesos

Copa: 25€  Botella: 100€

-Vino Oremus TOKAJI ASZU 6 Puttonyos Para servir con variedad de quesos

Copa: 30€  Botella: 120€

SUGERENCIA VINOS DULCES DE POSTRES 








