Cocina fría
Cold dishes

Piruleta de la feria con algodón de azúcar y atún Balfegó 1 unid
Fair lollipop with cotton candy and Balfegó tuna fish. (1 unit)

Lingote de pate de perdiz y shiitake 1 unid

3,30€
8. 0€

Partridge pâte and shiitake brick. (1 unit)

Taquito de trucha de aguasmulas, anguila del delta del Ebro y picadita de alcaparras
y aceitunas, cebolla roja, algas con mayonesa de yuzu 2 unid
Small taco with trout of aguasmules, eel from the Ebro Delta and a mix of caperberries and olives
minced, red onion, and algaes with yuzu seaweed mayonnaise

Tiradito de hamachi soasado con pipirrana acevichada
Roasted hamachi Tiradito with ceviche-pipirrana

Tartar de Atún Balfegó con frutos rojos y ajoblanco de castañas
Balfegó tuna fish tartar with berries and chestnuts white garlic (ajoblanco)

Uzuzukuri de hamachi con ponzu de yuzu y lima con boniato, jengibre y cebollino

12,0€

16.5€
20, 5€
16. 5€

Hamachi uzuzukuri with yuzu ponzu and sweet potato with lime, ginger, and chive

Cocina caliente
Hot dishes

Nikuman relleno de morcilla de Noalejo con salsa hoisin y katsubosi 3 unid
Nikuman stuffed with blood sausage with hoisin and katsubosi sauce. (3 units)

Takoyaki al estilo jaenero (buñuelos de bacalao y pulpo) 4 unid
Takoyaki Jaén style (octopus and cod fritters). (4 units)

Oreja frita de cerdo crujiente con aroma de naranja, shichimi y pure de patata picante
Crunchy fried pig ear with orange flavour, shichimi and spicy mashed potato

Dumpling de pepitoria, coral de azafrán y yema rellena de pure robuchon 1 unid
Pepitoria chicken dumpling with saffron and egg yolk filled with robuchon puree. (1 unit)

Dumpling de cordero segureño, crema de batata asada con salsa de su guiso, setas,
edamame y aderezado con salsa de ostras 2 unid
Lamb of Sierra de Segura D.O., sweet potato cream in its own sauce, mushrooms, and edamame
dressed with oyster sauce. (2 units)

Lubina de estero en tempura, aroma de lima, shichimi, mayonesa japonesa y sriracha

8.0€
10.5€
7. 0€
4.5€
8.5€

19. 5€

Estuary sea bass, lime flavour, sichimi, Japanese mayonnaise and sriracha

Ochiobaos

(nuestra versión del pan bao) (Our personal Bao version)

Ochiobao de panceta con teriaki, cebolleta y kimchi casero (1 unid.)
Ochiobao filled with teriyaki bacon, chive, and homemade kimchi. (1 unit)

Ochiobao de crestas de gallo en tempura, panko con shiracha y
cebolla roja encurtida con vinagre de arroz (1 unid.)
Ochiobao filled with tempura cockscomb, panko with sriracha, and red onion pickled with
rice vinegar. (1 unit)

7,6€
7.6€

Nigiris

(2 unid.)

Atún Balfegó con escamas de sal

7.5€

Balfegó tuna with flakes of salt

Sardinas de santa catalina ahumada con madera de olivo con migas crujientes de panko

6.7€

Santa Catalina olive wood smoked sardines with crispy panko crumbs

Anguila ahumada con chocolate picante

7.7€

Smoked eel with spicy chocolate

Lubina con setas shimeji soasadas y ahumada con madera de naranjo

6. 5€

Sea bass with shimeji mushrooms roasted and smoked with orange tree wood

Gamba roja con mantequilla de plancton

6. 8€

Red shrimp nigiri with plankton butter

Hamachi con chalaquita jaenera

6.5€

Hamachi with chalaquita from Jaén

Rolls (uramakis)
Ajhito trufado: escolar negro soasado, aguacate, queso crema trufado
en finas laminas de trucha aburi y trufa de Magina
Truffled Ajhito: Black roast escolar, avocado, truffled cheese cream on Aburi trout thin
slices with truffles from Sierra Mágina

Thai: gambón tempurizado, mayonesa japonesa, crujiente de panko y coco
con salsa de curry verde.
Thai: Tempura shrimp, Japanese mayonnaise, panko crunch and coconut in curry green
sauce

Ebi Crunch: gambón tempurizado, queso crema, aguacate, arroz
aderezado en salsa kimuchi y salsa anguila

16.5€

16,0€

15,8€

Ebi Crunch: Tempura shrimp, cheese cream, avocado, and rice with kimchi sauce and eel
sauce

Spicy tuna: atún Balfegó, aguacate y salsa picante
Spicy tuna: Balfegó tuna, avocado and hot sauce

Pollo karage: pollo karage, mayonesa sriracha, con topping
de duxelle de shitake y champiñones con salta teriaki
Pollo karage: Karage chicken, sriracha mayonnaise with shiitake duxelle toppings, and
teriyaki mushrooms

Lagarto roll: esparrago tempurizado, trucha, aguacate, mayonesa de yuzu, envuelto
en anguila y aguacate con huevas de trucha y salsa unagui
Lizard roll: Tempura asparagus, trout, avocado, and yuzu mayonnaise rolled in eel and
avocado with trout roe and unagui sauce

16,5€
16,0€

16. 5€

Información sobre alergenos.
En nuestra cocina y por el método de trabajo existe contaminación cruzada de casi todos los alérgenos con los que trabajamos. Por lo tanto, pedimos
que si tienes alguna alergia alimentaria nos la indiques al hacer el pedido y nosotros nos comprometemos siempre a revisar los ingredientes en caso
de productos ya elaborados y de tener la máxima precaución si es posible con ciertos ingredientes.
Allergies info
Please let us know if you have any allergies before ordering. Due to the way we prepare our dishes, we may have crosscontamination in our kitchen. In order to provide our clients with food safety, we will check it and answer your questions.

Postres
Desserts

Tarta de queso de cabra con frutos rojos y reducción de vino de Jaén a la vainilla
Berries Cheesecake and Jaén's reduction wine vanilla flavour

Brownie con sopa de chocolate blanco, helado de vainilla y nueces cantonesas
Brownie with white chocolate soup, vanilla icecream and Cantonese nuts

Mochis 2 unid. (fruta de la pasión, yuzu, chocolate)
Mochis (passion fruit, yuzu, chocolate). (2 units)

7, 0€
7, 5€
5,7€

CERVEZAS Y REFRESCOS
CERVEZAS NACIONALES
ALCÁZAR
VICTORIA COPA 30 CL
VICTORIA TERCIO SIN ALCOHOL 0,0%
VICTORIA TERCIO
DAURA (sin gluten)
DAMM LEMON
OLIBA GREEN
ORO BILBAO

3.0€
2.6€
2,7€
2.7€
2,9€
2,6€
3.5€
3.7€

CERVEZAS JAPONESAS
ASAHI
KIRIN
MORI 1984 (artesana)
HITACHINO NEST ALE
OWA

3,5€
3,5€
4.5€
5.6€
4.3€

REFRESCOS
Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Max Zero
Schweppes Naranja, Limón
Lipton
Aquarade Naranja, Limón
Tónica Schweppes

2,6€
2 ,6€
2,7€
2,7€
2,6€

AGUA
AGUA 0,50L
AGUA CON GAS

2,5€
2,8€

SAKE
JUNMAI JARRITA 180 ML
JUNMAI CHUPITO

7.5€
2.5€

Todos nuestros vinos son de la provincia de Jaén y han sido elegidos por
maridar perfectamente con nuestra carta.

VINO TINTO
CASERÍA DE LOS ALFARJES
16,0€
Producido, elaborado y envasado en la propiedad, sita en Arbuniel (Jaén), dentro del Parque Natural Sierra
Mágina.
Vendimia manual de uvas propias.
Maceración pre-fermentativa de la uva.
Elaboración cuidadosa con control de temperatura.
Fermentación con levaduras autóctonas.
Estabilización por medios naturales.
Clarificado con clara de huevo.
Contiene sulfitos. Contiene proteína de huevo.
APAÑAO
18,0€
BODEGA PEDRO OLIVARES
Vino tinto de la Sierra de Segura. Ecológico y vegano. Desde luego es un gran vino a un gran precio.
Se busca vino que nos apañe el gusto y nos aporte una sonrisa. Un vino que sea alegre, que lo tenga todo y no
valga lo que todos. Color muy intenso, pigmenta la copa.
Bodega: Vinos Bio Pedro Olivares
Añada: 2020
Variedades: Monastrell, Petit Verdot y un toquecito de Garnacha
Crianza: Sobre lías + 3 meses en barrica
Zona de origen: Sierra de Segura-Jaén
Certificación: Ecológico y vegano
Tipo de suelo: Arcilloso y algo de pizarra
Edad del viñedo: 20 años
Tipo de cultivo: Varios, pero sin intervenciones
Recolección: Manual selectiva
Vinificación: Sin aditivos, levaduras salvajes. Sin corregir.
Certificación: Ecológico y vegano
Fermentación malo láctica: Sí, espontánea
Filtración: Desbaste

Mala ostia
16,9€
Mala Ostia Tinto es un vino procedente de un viñedo propiedad de Bodegas Cefrián, situado a 1000 metros de
altura, el cual le aporta una singularidad especial con toques minerales. Se trata de un vino delicado, elegante y
fácil de beber. Las variedades empleadas en la vinificación son Syrah y Merlot. Despliega aromas que recuerdan
a frutos rojos, flores blancas, ligeros toques a coco y a pimienta, acabando con recuerdos minerales, mientras
que su paso por boca resulta untuoso, glicérico, se percibe un frescor que invade toda la cavidad bucal, además
de volumen y una perfecta acidez. Un acierto seguro, vino tinto de Bodegas Cefrián muy interesante
Marcelino serrano Etiqueta Roja

16,0€

Con las variedades de 100% Syrah. Color rojo granate. Limpio y brillante. En nariz olores muy cerrados. Olores
muy maduros y evolucionados. Entrada con toques amargos, una vez en boca bastante suave.

VINO TINTO POR COPAS
CASERÍA DE LOS ALFARJES
APAÑAO
MALA OSTIA
MARCELINO SERRANO E.R.

3,3€
3.6€
3.3€
3.3€

VINO BLANCO
BLASA
15,5€
BODEGAS CEFRIÁN JAMILENA se dedica a la elaboración de vinos actuales, sutiles y equilibrados.
Bodega con producciones limitadas ubicada entre olivos, crea este vino blanco haciendo honor al padre/abuelo
de la familia: La Blasa, un refrescante vino blanco, frutado y muy sabroso.
Monovarietal compuesto a partir de uva Chardonnay. Despliega notas que recuerdan a fruta tropical, ligeros
toques florales y recuerdos especiados, como el laurel, mientras que su paso por boca resulta fresco, con
buena acidez y un final largo y persistente.
Sin duda alguna, este vino blanco es una delicia al paladar.
PEDRO GIL SEMIDULCE
13,5€
Vino de la tierra de Torreperogil, Indicación Geográfica Protegida.
Nota de cata: Se elabora con las variedades Jaén blanco y Pedro Ximénez, realizando una maceración
preferentemente en frio. Después se procede a la fermentación a temperatura controlada de los mostos yema
de los viñedos de Torreperogil, que, favorecidos por el clima y el tipo de tierra, dan un vino afrutado, limpio y
suave, que presenta un color amarillo pálido con sabores de las variedades de la zona.

BLANCA MARÍA JOVEN
16.5€
Vino blanco joven de la Tierra Sierra Sur de Jaén cosecha 2020» Blanca María». 100% chardonnay. amarillo
limón verdoso con irisaciones doradas. Mucho brillo y buena lágrima, transparente, Alta intensidad aromática.
Olores frutos tropicales y cítricos. Ligeros toques a flores blancas. Cuando se oxida aparecen olores a
manzana, recuerdos a sidra. Muy fresco y ácido con buena cobertura de alcohol.

BLANCA MARIA CRIANZA FERMENTADO EN BARRICA

22,0€

Vino blanco crianza fermentado en barrica de roble francés totalmente nueva, con IGP de la Tierra Sierra Sur
de Jaén.» Blanca María» con 12 meses de envejecimiento. Cosecha 2020. 100% Chardonnay. Color amarillo
dorado con tonos dorados y alimonados, límpido, resplandeciente y brilloso. Contiene buena intensidad, gratas
maderas, aromas tostados, mantequilla, es seco, sabroso, con predominio de la barrica, muy buena acidez,
equilibrado, final persistente. El vino permanece con sus lías finas 12 meses en la barrica y cuando finaliza el
proceso se deslía el vino y permanece 8 meses en botella.
Cuando la densidad del mosto-vino tenía 1,030 gramos centímetro cúbico lo hemos pasado a dos barricas
nuevas de roble francés de 300 litros donde termina la fermentación y se tápana. El vino permanece con sus
lías finas 6 meses en la barrica y cuando finaliza el proceso se deslía el vino y permanece 8 meses en botella.
100% Chardonnay.
ARCAL
25,0€
Añada 2019
Variedades
Muscat, Pinot Noir.
Crianza: 10 meses sobre sus lías finas. Zona de origen: Sierra de Segura, Real de Montroy,
Aguilar de la Frontera.
Cata
Color: Amarillo hipnótico. Nariz: Descubrimos un sinfín de sensaciones que comienzan con frutas de hueso y
flores un poco marchitas, también agitando van llegando toques de naranja sanguínea y otros cítricos.
Membrillo en confitura, almendra tostada y un punch de cerezas al punto de maduración. Arrastra matices
salinos inmersos en la brisa del mar, a sotobosque mediterráneo. Es un vino muy excitante en esta fase,
despierta sensaciones inexploradas. Habrá que dejarlo reposar en su guarida y verlo crecer. Boca: Muy directo
e impactante. Se proyecta desde mitad de lengua hacia adelante y hacia la parte de atrás. Tiene amplitud, marca
unos taninos que son envolventes y lo hacen más largo. Muy entretenido, para jugar con él.

LLUEVE -LLUEVE
52 .5€
Añada 2021
Variedad Viognier, Sauvignon Blanc
Elaboración:
Muy artesanal, procede de dos vendimias muy solapadas en el tiempo.
La búsqueda de un equilibrio para la Viognier, me motivó a anticipar la corta de la Sauvignon. La elaboración es
manual en ambas micro vinificaciones.
Cata:
Este vino va a dar que hablar por su concepción y riesgo. Es como mezclar el Ródano con el Loira Francés, pero
en la Sierra de Segura en Jaén. Esto suena del todo raro, pero mola y mucho. A mí me lleva, fijaos a Malborouhg
en Nueva Zelanda, pasando por las terrazas del infierno del Rhone. Unos tonos especiados que unidos a las
hierbas aromáticas que proyecta, lo hacen un vino cuanto menos sorprendente y lo fijan al terroir. De gran
recorrido, no hay que olvidar las notas de fruta exótica y ese melocotón maduro, qué rico de verdad. Enjoy a lot!
No desprecies de tomar el vino a temperaturas más elevadas, es decir como si fuera un tinto.

VINO BLANCO POR COPAS
BLASA
PEDRO GIL

3,2€
3,0€

VINO ROSADO
MARCHANTE
16,0€
BODEGAS CEFRIÁN JAMILENA
Marchante, es un coupage representativo de las variedades shiraz, tempranillo y garnacha de nuestra
bodega. Es un vino refrescante, divertido, joven, moderno y singular. Hecho especialmente para disfrutar del
clima de nuestra tierra.
OJO DE PERDIZ
32.5€
Añada 2021
Variedad jaén tinta
Elaboración Rosado de sangrado. 4 horas de contacto con pieles
5 meses con lías.
Viñedos de la Sierra de Segura. Jaén
Cata
Rojo rosado.
Nariz marca un matiz muy afrutado, roja, sobre todo, cerezas, fresas, grosellas maduras. Toques de lías que
recuerdan un poco a bollería.
En boca es de volumen y energía, suculento, sabroso. Pasa fresco si lo servimos a temperaturas de blanco y un
poco más pesado en boca si lo trabajamos como tinto. Un vino versátil para disfrutar.
Producción muy limitada.
BLANCA MARÍA JOVEN ECOLOGICO
25,0€
Vino rosado joven 100% ECOLÓGICO de la Tierra Sierra Sur de Jaén cosecha 2021» Blanca María». Garnacha
tinta, Graciano, Tempranillo y Cabernet Sauvignon, procedente del viñedo propio El Cascante. color rojo cereza
con ribetes anaranjados, buena intensidad, límpido, es afrutado con recuerdos de frutos rojos en frambuesa y
fresas. de entrada, muy suave. Mucha frescura. Acidez integrada que minimiza la sensación dulce. El vino es
muy suave.

VINO ROSADO POR COPAS
MARCHANTE

3.3€

ESPUMOSO
MATAHERMOSA BRUT NATURE
16,5€
BODEGAS CAMPOAMENO
Brut Nature Espumoso con segunda fermentación en botella obtenido a partir de las variedades Jaén Blanca y
Chardonnay.
Vino Espumoso elaborado por el método tradicional Champagnoise.
Color amarillo pálido con buen desprendimiento de burbuja pequeña y formación de elegante corona. Aroma
limpio y franco con recuerdos a manzana verde y notas de hierbas frescas. En boca se presenta graso, amplio y
equilibrado, fresco. Con final largo y persistente.
BLANCA MARÍA BRUT NATURE
20,0€
Vino espumoso con la variedad de uva 70% Torrontés y 30% Chardonnay, Procedente del viñedo propio Las
Casas de Joya (Mures). COSECHA 2018.
En vista color amarillo clarito con reflejos dorados.
En nariz manzana con notas fermentativas. Levaduras de pan.
En boca es muy fresco, afrutado y seco.
COPA MATAHERMOSA

3.4€

FRIZZANTE
FRIZZ CAMPOAMENO
18,0€
Joven Espumoso Dulce parcialmente fermentado obtenido a partir de las variedades de Jaén Blanca y
Chardonnay. Cosecha 2017.
Color amarillo muy pálido, limpio y brillante. Con unas sutiles burbujas de carbónico.
En nariz es limpio y franco.
Con elegantes aromas a manzana verde, frutos tropicales exóticos (piña, lichi, …) y pétalos de rosa. En boca es
dulce, con un toque de acidez que le aporte frescura y nervio. Chispeante debido a la presencia de carbónico
que lo hace más refrescante. Al ser joven, fresco, dulce, afrutado y, de baja graduación alcohólica es muy fácil
de beber y agradable en boca.
COPA FRIZZANTE

3.6€

