· ENTRANTES ·
Ensaladilla rusa trufada con picos
Coca de cristal con tomate
Jamón ibérico de bellota
Pimientos del Padrón
Conos de gambita salada
Croquetas de jamón ibérico (ud)
Bombas de bacalo con sweet chilli (ud)
Boquerones en vinagre
Anchoas del Cantábrico
Patatas bravas “Quillo”
Alcachofas fritas
Huevos rotos con jamón ibérico y ajo y perejil
Huevos rotos con gamba de cristal frita
Calamares a la Andaluza con allioli
de kimchi
Pescadito frito
Tortilla de patatas “Quillo”
Tabla de quesos con confitura

· CARNES ·
7,50
3,50
16,50

13,20

Hamburguesa “Quillo Blue”

13,60

7,50
2,40
2,40
9,50
10,50
5,90
8,50
12,20
12,20
11,20

Pollo asado a las hierbas con Sanfaina

14,20
16,00
16,50
19,00
14,50

10,50
7,50
13,50

Pulpo a la brasa con aceite de pimentón
Gambas al ajillo
Ceviche de corvina con mango
Tartar de atún con aguacate
Tartar de salmón

5,90

· VERDE Y SANO ·
Corazón de Aguacate relleno
de langostinos
Ensalada de tomate y ventresca de atún
Burrata al pesto y tomates secos
a la siciliana
Surtido de hummus de berenjena
y remolacha con pan de pita
Salmorejo Cordobés
Salteado de verduras de temporada
con romesco

Hamburguesa “Quillo”
(Pan, tres quesos, lechuga, tomate y mayonesa)

14,80
12,50
12,60

(Pan, queso azul, lechuga, tomate, patatas)

Dados de solomillo con foie
Steak Tartar con patatas fritas
Tagliata de solomillo a la mostaza antigua
Costilla de ternera lacada
con berenjena asada

14,50

Rabo de Toro al Vino Tinto
con parmentier de patata

· PESCADOS ·
18,50
13,90
14,80
14,50
14,50
Tataki de atún con aguacate y salsa ponzu
16,50
Sepia a la plancha con ajo y perejil
12,40
Bacalao con all i oli de azafrán gratinado............... 16,50
y patata panadera

11,90
Se cobrará un
suplemento del 10%
en la zona de terraza

9,50
10,50

· ARROCES Y PASTAS ·
Arroz de pollo y alcachofas
Paella de sepia, calamares y gambas
Canelón trufado de rostit y trompetas
de la muerte
Macarrones Gratinados
Raviolone de espinacas y ricota
con pesto y trufa negra

18,00
20,00
14,00
12,00
14,20

· POSTRES ·
Torrija de Brioche y su crema
Lemon Pie
Cheesecake
Tiramisú
Chocolate en tres texturas
Brownie de pistachos con helado de vainilla
sin gluten
Helados Sandro Desi
(Choco, vainilla, limón, fresa, cítricos y verduras)

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
Síguenos en:

6,50
6,50

@quillobar

quillobar

