
Ensalada de Langostinos en Tempura
Shiitake estofado, Salsa semipicante y piñones.

Ensalada de Tomates ecológicos
de Coín con Ventresca de Atún y perfume de Jamón Ibérico.

Nueva Ensalada Asia-Niçoise de Tataki de Atún Rojo
a la Moruna con su Emulsión ligera de Wasabi.
 
Ensalada Healthy de Quinoa
tiras de Salmón ahumado, mézclum de diferentes lechugas, 
Tomates Cherry, dados de Manzana  y Vinagreta de Remolacha.

Ensaladilla Rusa 
con Ventresca de Atún, Langostinos y Mayonesa de AOVE.

Salmorejo de Naranja con Bacalao confitado
y Huevas de Pez Volador. 

FRESCO, FRESCO…
12€

10€

12€

 
10€

8€

8€
 

Bienvenidos. Nuestra propuesta gastronómica es una fusión mediterránea y oriental con la 
que experimentar nuevos sabores y sensaciones.

Descubra nuestra cuidada selección de vinos pensada para potenciar cada bocado de 
nuestra carta.

Come.Bebe.Vincci

Precios con IVA incluido y válidos salvo error tipográfico. 

Todos los productos de la pesca de consumo en crudo servidos en este establecimiento, cumplen lo estipulado en la normativa de prevención de anisakis. Si usted padece algún tipo 
de alergia o intolerancia alimentaria por favor comuníquelo a nuestro personal de restaurante.

COMPARTIR ES VIVIR
Carpaccio de Presa Ibérica 
con Vinagreta tipo Japo.

Steak Tartar 
de Solomillo de Ternera gallega con su emulsión especial.

 

14€

15€
 



Precios con IVA incluido y válidos salvo error tipográfico. 

Todos los productos de la pesca de consumo en crudo servidos en este establecimiento, cumplen lo estipulado en la normativa de prevención de anisakis. Si usted padece algún tipo 
de alergia o intolerancia alimentaria por favor comuníquelo a nuestro personal de restaurante.

Flamenquín de Pollo relleno de Duxelle de Boletus
Queso Parmesano y Alioli de Macadamia.

Lingote de Foie sobre salsa de Chocolate blanco, bañada con 
Caramelo efervescente y Frambuesa liofilizada.

Croquetas de queso Payoyo con Alioli de dulce de Membrillo.
 
Croquetas Negras de Chocos con Alioli de Yuzu.

Jamón Ibérico de Bellota
cortado a Cuchillo, acompañado de Pan Payés y Tomate.

Selección de Quesos con Dulce de Membrillo
Frutos Secos y Regañás. 

Cazuela de Huevos Rotos
Con Patata machacada a la Trufa y Foie

12€

17€

8€
 

8€

21€

16€

14€
 

Risotto de Gambones y Setas con atún en movimiento.

Pasta Papardelle con salsa de Trufa y Queso Parmesano.

Solomillo de Ternera
con Patatas baby, Foie y salsa de Mostaza al estilo Dijon.
 
Presa Ibérica trinchada con patata y salsa casera de Chimichurri

Lomo de Lubina 
con Crema de Zanahoria y Vinagreta de Frutos secos.

Pescado del día
con sus Verduras salteadas. 

LOS CLÁSICOS NO TAN CLÁSICOS
15€

13€

23€

 
18€

15€

19€
 



Precios con IVA incluido y válidos salvo error tipográfico. 

Todos los productos de la pesca de consumo en crudo servidos en este establecimiento, cumplen lo estipulado en la normativa de prevención de anisakis. Si usted padece algún tipo 
de alergia o intolerancia alimentaria por favor comuníquelo a nuestro personal de restaurante.

New York  Cheese Cake 
con su Coulis de Frutos Rojos.

Nuestra Tarta al Whiskey 
con Helado de Crema Tostada y Espuma de Chocolate.

Coulant de Chocolate Negro
con su Bola de Helado. (min. 15 minutos)
 
Arcoíris de Frutas de Temporada 

Crema de Yogur Griego
con Mermelada de Mango malagueña. 

LA TENTACIÓN
5€

6€

7€

 
5€

5€

 

Organizamos todo tipo de eventos
¡No dude en consultarnos!

*Nuestros favoritos
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