Baroja 10 Resto bar
AV. PÍO BAROJA, 10
29017 Málaga

que nadie borre la ilusión de la siguiente pincelada del cuadro de tu vida…
COMENZAMOS, unos entrantes para compartir:
PATATAS BRAVAS,
las auténticas, con alioli de ajo confitado y salsa brava con su toque picante…………….... 6.50€
ENSALADILLA RUSA
La de siempre, con langostinos y ventresca de atún y huevas ……………………………………..7.50€
CROQUETAS DE POLLO, JAMÓN Y HUEVO (6 unidades)……………………………………………… 7.50€
ALBONDIGAS EN SALSA DE SETAS (6 unidades) ………………………………….…………………..8.50€
TARTAR DE SALCHICHON DE MÁLAGA
Aderezado con uvas pasas sultanas, alcapaxrras, pepinillo
y un dressing de huevo, mostaza antigua y melaza de caña…………………………………………10.00€
PIMIENTOS DEL PIQUILLO.
Salteados y rellenos de una suave farsa de vieiras con langostinos
Y en salsa de bogavante (4unidades)………………………………………………………………..…….….10.00€
CEVICHE DE LUVINA,
Con su toque picante………………………………………………………………………………..………………..12.00€

DE LA HUERTA, verdura fresca
TEMPURA DE VERDURAS DEL HUERTO
Servidas con sésamo blanco y un toque de melaza de caña de azúcar…………………………. 10.00€

TOSTADAS, rebanadas de pan
ANGUS
Mini hamburguesa de carne de ternera Angus
con queso de cabra y cebolla caramelizada al vino de Jerez………………………………………… 4.50€
ATÚN ROJO

Con salsa ajo perejil…………………………………………………………………………………………………… 6.00€

SECRETO IBÉRICO
Rebanada de pan con base de queso crema especiado,
tiras de secreto ibérico y pimientos
salteados……………………………………………………………………………………………………………………6.00€

A LA SARTÉN
PILPIL
patatas y huevos fritos con langostinos, ajo y pimentón de la Vera…………………………….. 8.00€

DE BAROJA
Patatas y huevos fritos con cebolla en tempura,
puntilla de calamar salteada en salsa de tomate y la tinta del calamar………………………..10.00€
DE LOS MONTES
Patatas y huevos fritos con chorizo, morcilla,
Lomo asado y pimientos………………………………………………………………………………..………… 12.00€

REVUELTOS AL PLATO
DE LA TIERRA
Huevos revueltos con morcilla rondeña con piñones ibéricos
Y uvas pasas sultanas. ……………………………………………………………………………………………. 9.00€
BACALAO A BRASS,
Huevos revueltos con bacalao confitados en AOVE
Y ajos con patatas paja. ……………………………………………………………………………………………10.50€

ENSALADAS
TOMATE,
aliño de majao………………………………………………………………………………………………………….…6.00€
PIMIENTOS ASADOS EN LEÑA CON VENTRESCA DE ATÚN………………………………….………. 8.00€
CAPRESSE
tomate, mozarela, rúcula, pesto y sorbete de lima con albahaca…………………………………..8.00€
DE FOIE,

Mezcla de lechugas, tomatitos cereza, avellanas tostada, pasas hidratadas,
Gelatina de Moscatel, mango y lascas de Foie Micuit
aderezado con vinagreta y reducción de PX …………….……………………………………………….. 13.00€
DE SALMÓN,
Mezcla de lechugas, manzana, nueces, tomate cereza, queso feta,
salmón ahumado, cebolla crujiente y salsa de yogur……………………………………………………10.00€

SEGUIMOS:
UN POCO DE PESCADO
ALBONDIGAS GOURMET DE CHOCO
en su salsa y habitas salteadas en menta (5 unidades)……………………………………..……….

10.00€

COCOCHAS DE BACALAO al pil pil ……………………………………………………………………………. 10.50€
SALMÓN MARINADO con verduras de temporada ……………………………………………………… 12.00€
SOLDADITOS DE PAVIA.
Tacos de bacalao fritos en tempura con pimientos asados……...................................................

12.00€

PATA DE PULPO BRASEADA, con puré de patatas
Ensalada de hinojo y berros……….…………………………………………………………………………….. 20.00 €

CARNES
SOLOMILLO IBÉRICO
Sobre tostada de pan de pita, brocheta de solomillo de cerdo marinado
Y en tempura con chutney de mango y barbacoa…………………………………………………...…… 12.00€
LAGARTO de cerdo ibérico……………………………………………………………………….……………… 12.00€
CANELÓN de chivo …………………………………………………………………………………………..…………12.00€
CARRILLERAS IBERICA EN VINO PEDRO XIMENEZ………………………………….………………… 13.00€
PLUMA de cerdo ibérico……………………………………………………………………………….………….… .15.00€
RABO DE TERNERA EN VINO TINTO………………………………………………………………………….. 15.00€
PATA CHIVO CONFITADO EN AJOS Y ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA…………………… ...15.00€
ENTRECOT DE PASTO ( 300 gr) carne con 60 días de maduración……………………………….. 25.00€

TERMINAMOS, algo dulce
TARTA DE QUESO CON FRUTOS ROJOS………………………………………………………….…………4.50€
BROWNIE Y HELADO ……………….………………………………………………………………………………4.50€

*Precios con el I.V.A incluido.

Servicio de pan y cubiertos 0.50 €

